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PRÓLOGO 
 

El presente libro de investigación, publicado bajo el sello Editorial Redipe en coedición 

con  UCP, UPR, UH, ELAM, UNAH y U. MATANZAS, CUBA,  recoge algunos trabajos 

que derivan de procesos investigativos, seleccionados entre    los participantes al VII 

Simposio Internacional de Educación y Pedagogía, organizado por la Red 

Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE), en alianza con las universidades en referencia, 

los días 16 al 20 de diciembre de 2020. 

 

De este modo Redipe avanza en su compromiso de generar oportunidades y 

capacidades para promover la apropiación, generación, aplicación, transferencia y 

socialización del conocimiento con el que interactúan agentes educativos de 

diversos países. 

 
Inidia Rubio Vargas, IFAL, Coordinadora Nodo Cuba de Ridge/ Redipe  
Nancy Chacón Arteaga, Dra. C. Presidenta de Redipe en Cuba, UCP 
Julio César Arboleda, Ph D. Director Redipe 
direccion@redipe.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN 
La gestión educativa está sometida a retos cada vez más 
complejos, dada la misión de las escuelas de formar a las 
nuevas generaciones en una sociedad muy cambiante, con 
transformaciones paradigmáticas que requieren del 
mejoramiento de la calidad educativa para la búsqueda del 
incremento sostenible de la calidad de los servicios que se 
prestan como resultado de las buenas prácticas 
institucionales. 

En este libro se recopila un grupo importante de trabajos 
pertenecientes a profesores, directivos e investigadores 
miembros del nodo RIDGE de Redipe, Capítulo Cuba, que 
tiene la particularidad de agrupar a afiliados de esta red  que 
se desempeñan no solo en diferentes instituciones sino en 
provincias diferentes: La Habana y Pinar del Río, la más 
occidental del país. 

Se provoca así, un intercambio científico orientado a 
fortalecer las relaciones interinstitucionales desde el proceso 
de generación, difusión y usos solidarios del conocimiento 
con un impacto en el conjunto de instituciones participantes, 
dentro de ellas: 

ü La Universidad de la Habana, con miembros de su 
Instituto de Farmacia y Alimentos. 

ü La Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José 
Varona y en particular su departamento de Dirección 
Científica Educacional. 

ü La Escuela Latinoamericana de Medicina ELAM. 



ü La Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, con 
miembros de la Facultad de Cultura Física "Nancy 
Uranga Romagoza. 

ü La Universidad de Ciencias Médicas Ernesto Guevara 
de la Serna. 

ü Instituciones pertenecientes al Ministerio de Educación 
de la República de Cuba.  

El contenido del libro se estructura en dos partes, la 
primera contiene resultados científicos de dos 
proyectos de investigación que han sido precursores 
de este nodo, Modelo de gestión con enfoque de 
procesos del Instituto de Farmacia y Alimentos de la 
Universidad de La Habana proyecto asociado al 
Programa Nacional de Educación y Teoría y práctica 
de la actividad de dirección en las instituciones 
educativas de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas “Enrique José Varona”, además se 
insertan trabajos de otras instituciones como La 
Escuela Latinoamericana de Medicina que 
presentan resultados en este ámbito. 

En la segunda parte se agrupan los trabajos que 
abordan la gestión pedagógica en el ámbito de la 
Cultura Física, los deportes y las Ciencias Médicas, 
muchos de los cuales presentan experiencias 
prácticas con sus resultados.     



CAPÍTULO I:  

DIRECCIÓN - GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 
PEDAGÓGICA; SUS INTERRELACIONES 	

1. 
REDIPE COMO UN ESPACIO DE COLABORACIÓN, GESTIÓN Y 
USOS SOLIDARIOS DEL CONOCIMIENTO: EXPERIENCIAS Y 

PROYECCIÓN PARA LA MEJORA. 

TITLE: REDIPE AS A COLLABORATION, MANAGEMENT AND SOLIDARITY USES OF 

KNOWLEDGE: EXPERIENCES AND PROJECTION FOR IMPROVEMENT 
	

Dra. Inidia Rubio Vargas, 

 inidiarv@ifal.uh.cu; Teléfono 72020930. Instituto de Farmacia y Alimentos de la 

Universidad de la Habana. La Coronela. Cuba. 

Dr. Juan Abreu Payrol, 

 jabreu@ifal.uh.cu, Teléfono 72014326. Escuela Latinoamericana de Medicina, Cuba 

Mercedes Martínez Quijano, 

 mercedesmq@ucpejv.edu.cu, Teléfono 72653553. Universidad de Ciencias Pedagógicas 

Enrique José Varona. Cuba. 

Dr. Juan Silvio cabrera Albert, 

Juansiporcuba@gmail.com, Universidad de la Habana. Cuba 

 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, usos solidarios del conocimiento, 

mejora.  

Resumen: en el trabajo se presenta la experiencia desarrollada desde 2017 a 

2019 por un grupo de afiliados a Redipe pertenecientes al Capítulo Cuba del nodo 

gestión, dirección y liderazgo educacional (RIDGE), dada la flexibilidad y apertura 



de oportunidades para todos los profesores e investigadores en el área de las 

Ciencias de la Educación que ofrece Redipe tanto para la gestión del conocimiento 

científico que abarca tanto su generación  como sus usos solidarios impactando el 

capital humano, el capital estructural y el capital relacional, desde este enfoque 

teórico se fundamenta la experiencia construida y se argumentan los resultados 

obtenidos por este grupo de afiliados pertenecientes a la Universidad de la 

Habana, Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona y Escuela 

Latinoamericana de Medicina, para el análisis de resultados se consideran como 

aspectos de valoración: crecimiento de afiliados a Redipe, Líneas de trabajo 

identificadas y desarrolladas, Organización de los eventos científicos, organización 

de los colectivos de investigadores, organización de colectivos disciplinarios para 

la formación de pre y postgrado y por último las publicaciones de la producción 

científica. 

Keywords: Knowledge management, solidarity uses of knowledge, improvement	
 
Abstract: 

The work presents the experience developed from 2017 to 2019 by a group of 

Redipe affiliates belonging to the Cuba Chapter of the management, direction and 

educational leadership (RIDGE) node, given the flexibility and openness of 

opportunities for all professors and researchers in the The area of Education 

Sciences that Redipe offers both for the management of scientific knowledge that 

encompasses both its generation and its solidary uses impacting human capital, 

structural capital and relational capital, from this theoretical approach the built 

experience is based and argue the results obtained by this group of affiliates 

belonging to the University of Havana, University of Pedagogical Sciences Enrique 

José Varona and Latin American School of Medicine, for the analysis of results are 

considered as aspects of assessment: growth of affiliates to Redipe, Lines of work 



identified and developed, Organization of scientific events, organization of research 

groups, organization of disciplinary groups for pre and postgraduate training and 

finally publications of scientific production. 
 
Introducción: 

En el contexto educativo internacional la tendencia al fortalecimiento de relaciones 

interinstitucionales se ha estado desarrollando desde la perspectiva de los 

procesos de internalización - externalización del conocimiento y gestión del 

conocimiento. 

En Cuba, esta tendencia  ha sido signada por la premisa de los usos solidarios del 

conocimiento, buscando crear potencialidades para generar valores agregados a 

los procesos universitarios desde la gestión institucional y el entramado de 

relaciones interinstitucionales, con énfasis en el incremento de los activos 

intangibles que generan la producción y difusión del conocimiento para sus usos 

solidarios. 

 Sobre las premisas anteriores, el grupo de miembros del Capítulo Cuba nodo 

RIDGE que ha tenido su sede organizativa en la ELAM,  creado bajo la 

coordinación e iniciativa del proyecto de investigación Modelo de gestión con 

enfoque de procesos del Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La 

Habana, asociado al Programa Ramal de Educación y aprobado por Redipe 

dentro de su macroproyecto RIDGE en 2017, a iniciativa de la coordinación 

general del Director Académico de Redipe; comienza a desarrollar acciones 

dirigidas a la creación de un grupo de trabajo desde la gestión de este proyecto 

con el propósito de buscar el crecimiento del grupo y una estabilidad en su 

funcionamiento, esta fue la tarea inicial, utilizando la Editorial Redipe se han 

socializado experiencias construidas relativas a la gestión del conocimiento 

considerando su relación con la gestión universitaria y la calidad educativa, entre 

2018 y 2019 se publican seriados de trabajos de los autores  Cantillo; Rubio; 

Abreu; Martínez, donde se argumentan tanto las posiciones teóricas que se 

asumen como los resultados prácticos que se han obtenido en las universidades 



implicadas, incluyendo en el último año a un grupo importante de profesores de la 

facultad de Cultura Física de la Universidad de Pinar del Río. 

Entre 2017 y 2018 comienzan las acciones para la conformación del grupo, la 

identificación de una sede de trabajo y el desarrollo de acciones de interacción 

entre los miembros como sustento de las estrategias de trabajo futuras, 

justamente, el objetivo del presente trabajo es compilar los resultados obtenidos 

por el nodo RIDGE de Redipe Capítulo Cuba para valorar la experiencia 

construida como base de la mejora de la gestión y el incremento cuanticualitativo 

de los resultados. 

 
Desarrollo 
 La generación de oportunidades para el crecimiento de afiliados a Redipe. 

El grupo se crea en 2017 con la cantidad mínima de afiliados, (10), 4 de los cuales 

ya eran fundadores de Redipe Capítulo Cuba, pertenecientes al nodo UH, se 

comienzan los primeros pasos en sesión de trabajo con profesores de la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona y posteriormente de la 

Escuela Latinoamericana de Medicina, como las personas no estaban muy 

familiarizados con la actividad de Redipe, sus propósitos, formas de 

funcionamiento y ventajas se decide por el núcleo fundador organizar un evento 

científico auspiciado por este nodo invitando a estudiantes, profesores, 

investigadores y directivos de estas tres instituciones aunque no fueran miembros 

de la red, asisten 53 participantes en tres talleres. 

Esta acción resultó decisiva para incorporar nuevos miembros, incrementando la 

membresía a 23 miembros entre las tres universidades, ya en diciembre 2018 se 

logra incrementar la cifra a  59 afiliados, por primera vez ha partir de este evento 

se ha actuado bajo una planificación del conjunto de actividades que fue aprobada 

en la primera reunión de afiliados desarrollada en diciembre 2017, donde se 

presentó el primer balance de trabajo que recogía todas las actividades 

desarrolladas desde su creación. 

En la segunda reunión de afiliados que se desarrollara en diciembre 2019 se 

presenta a discusión los resultados obtenidos hasta el momento para su 



compilación definitiva, puesto que este análisis sirve de referencia para la 

multiplicación de las acciones que realiza el núcleo gestor por parte de todos los 

miembros y el crecimiento de afiliados, su efectividad lo demuestra el incremento 

en el último semestre de 2019 a 79 afiliados, en cada período se logra un 

crecimiento no solo de miembros sino de las instituciones a las que pertenecen 

incorporándose directivos del Ministerio de Educación, profesores de la 

Universidad de Ciencias Informáticas, de la Universidad de Ciencias Médicas de 

Pinar del Río, profesionales de la salud de centros asistenciales entre otras. 

Esta apertura abre nuevos horizontes para el crecimiento en afiliados de manera 

sostenible con vertiéndose los Simposios que se organizan en una oportunidad 

para incorporar nuevos afiliados. 

Líneas de trabajo identificadas y desarrolladas durante la etapa 
1. Seguir creciendo en afiliados 

2. Seguir creciendo en proyectos para incorporar a los macro proyectos de 

Redipe 

3. Más pertinencia de los Simposios que se organicen 

4. Más reconocimiento en Redipe presentando miembros como candidatos 

a las diferentes distinciones. 

5. Incrementar las publicaciones utilizando las oportunidades de Redipe y 

de las instituciones participantes.  

6. Organización de los colectivos de investigadores para la producción 

científica y el uso del potencial de las instituciones de más desarrollo en 

la formación del capital humano. 

7. Planificación y ejecución de experiencias docentes de pregrado y 

posgrado con la participación de profesores de la red de las diferentes 

instituciones participantes. 

8. Mayor impacto en los procesos institucionales de las instituciones 

pertenecientes al nodo ELAM. 

9. Mayor impacto en los procesos de gestión del conocimiento, 

internalización y externalización, como resultado de las alianzas 

estratégicas y convenios inter institucionales. 



Organización de dos eventos científicos al año: resultados 2018 y 2019. 
1. Realización durante el 2018 de 3 eventos con carácter semestral, en 

junio 2018, 53 participantes, tres talleres; en diciembre 2018, 96 

ponentes, de ellos 84 profesores distribuidos en 4 talleres y  12 

estudiantes en el Taller estudiantil. 

2. VI Simposio Internacional de Educación y Pedagogía, 12 de Junio 2019: 

con el slogan “Hacia el fortalecimiento de relaciones 
interinstitucionales para la cooperación y el desarrollo.” Con la 

presentación de 55 ponencias, en 3 talleres, de ellas 16 no presenciales 

correspondientes a miembros de la Facultad de Cultura Física UPR. 

3. VII Simposio Internacional de Educación y Pedagogía, 13 de diciembre 

de 2019: con el slogan “Hacia el fortalecimiento de relaciones 
interinstitucionales para la cooperación y el desarrollo.” Los datos 

se adicionan una vez culminado el evento. 

4. Desarrollo de acciones de divulgación de Redipe y las oportunidades 

que se generan para sus miembros con dos actividades fundamentales 

que han dado como resultado la incorporación de nuevos miembros: 

a) Simposios estudiantiles coauspiciados por el nodo Redipe ELAM 

en el marco de los Simposios desarrollados con la participación de 

20 estudiantes de todas las instituciones pertenecientes al nodo, 

aun cuando estos no sean miembros de Redipe, algunos de los 

cuales se incorporarán en este evento de diciembre. 

b) Coauspicio del “Tercer Taller Internacional de Dirección 

Educacional” de la UCPEJV, en el marco de las jornadas 

científicas del evento de junio 2019, donde participaron 23 

profesores e investigadores, 6 de los cuales ya se incorporaron 

como miembros de Redipe y otros se incorporan en este evento de 

diciembre.  

Publicaciones de resultados científicos. 



En total  121 artículos de ellos 115 en libros de investigación resultantes de 

ponencias presentadas en los eventos realizados y 6 en la Revista Redipe; el 

comportamiento por instituciones se detalla a continuación: 

1. Libros de investigación: 

a) Libro V Simposio Cuba, ISBN: 978-1-945570-74-2, con las 

ponencias Redipe diciembre 2018 compilación de artículos 

arbitrados: 22 de la ELAM; 12 del IFAL, 24 de la Facultad de 

Cultura Física PR; 6 de la UCPEJV, Departamento Dirección 

Científica Educacional; total 64 artículos. 

b) Libro VI Simposio Cuba, ISBN: 978-1-945570-98-8, con las 

ponencias Redipe junio 2019 compilación de artículos arbitrados: 

18 de la ELAM; 7 del IFAL, 16 de la Facultad de Cultura Física PR; 

8 de la UCPEJV; miembros de otras instituciones 2;  total 51 

artículos. 

2. Publicaciones Revista Redipe: 6 publicaciones, 3 del IFAL-UH y 3 de la 

ELAM. 

3. Publicaciones de doctorantes en Revista pertenecientes a las 

instituciones participantes: Varona y Órbita Científica de la UCPEJV, 

Revista de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias del IFAL-UH y 

Revista Panorama Cuba y Salud de la ELAM. 

4. Arbitraje en la revisión de artículos para publicar en las revistas Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias del IFAL-UH y Revista Panorama Cuba y 

Salud de la ELAM. 

Incorporación a macro proyectos de investigación Redipe. 
1. Un proyecto incorporado al nodo Ridge de Redipe desde 2017: Modelo 

de gestión institucional con enfoque de procesos del IFAL-UH. 

Coordinadora Inidia Rubio Vargas. Phd, con 11 miembros de la 

UCPEJV, 2 de la ELAM y 10 de la institución rectora IFAL-UH, en total 

23 miembros se agrupan en este macro proyecto. 

2. Dos proyectos presentados a la junta directiva del grupo, aprobados por 

esta y en fase de presentación a la reunión de afiliados del mes de 



diciembre del presente año, uno que será coordinado por la Facultad de 

Cultura Física de Pinar del Río, “Proyecto Modelo Pedagógico para la 

Educación Física y la formación de sus profesionales” y el otro de la 

ELAM, “Proyecto Modelo Pedagógico de Educación y formación de 

profesionales de las Ciencias Médicas en entornos multiculturales”. 

Luego de su aprobación serán enviados en enero 2020 a la Dirección de 

Redipe para su evaluación y aprobación. 

3. Re análisis del proyecto aprobado coordinado por el IFAL buscando un 

mayor alcance a la gestión, dirección y el liderazgo atendiendo a las 

líneas de investigación en estas temáticas del conjunto de instituciones 

participantes y el potencial científico de los miembros. 

Desarrollo de reuniones de trabajo 
1. Primera reunión de miembros de Redipe – Capítulo Cuba, Nodo ELAM con 

el tema “Redipe como espacio y contexto de generación, difusión y usos 

solidarios del conocimiento. Logros y retos para seguir creciendo”. Ponente 

Inidia Rubio Vargas. Phd. Coordinadora nodo Ridge de Redipe Capítulo 

Cuba y Coordinadora nodo ELAM. Participación de 58 miembros. 

2. Segunda reunión de miembros de Redipe – Capítulo Cuba, Nodo ELAM 

con el tema “Redipe como espacio y contexto de generación, difusión y 

usos solidarios del conocimiento. Logros y retos para seguir creciendo”. 

Ponente Inidia Rubio Vargas. Phd. Coordinadora nodo Ridge de Redipe 

Capítulo Cuba y Coordinadora nodo ELAM. Participación de 72 miembros. 

3. Actualización de datos a la dirección de Redipe, lo que incluye la inscripción 

del 100% de los afiliados a ORCID, buscando mayor visibilidad de los 

miembros. 

Acciones desarrolladas para el fortalecimiento de relaciones de cooperación 
establecidas en el marco Redipe Capítulo Cuba, nodo ELAM: 

1.  Acciones de  carácter académico en procesos de formación de 

posgrado con la participación de miembros del IFAL-UH, UCPEJV 

,ELAM: 



a)  Formación de doctores del Programa de Doctorado Curricular 

Colaborativo rectorado por la UCPEJV donde colaboran 2 doctores 

del IFAL-UH, 7 miembros de Redipe que se encuentran en fases 

de defensa o predefensa de tesis de doctorado, de ellos 1 del 

IFAL-UH y 6 de la UCPEJV . 

b) Colaboración de un Phd del IFAL en calidad de profesor 

consultante en la formación de 1 miembro de Redipe de la ELAM. 

c) Formación de especialistas en Dirección de instituciones 

educativas rectorado por la UCPEJV donde colaboran 2 doctores 

del IFAL-UH y se asignan cuotas de matrícula a miembros de 

Redipe de las instituciones participantes, con 1 tesis defendida del 

IFAL-UH. 

d) Curso de formación de postgrado “Gestión institucional y 

patrimonio” rectorado por la ELAM donde se inserta un 

conferencista del IFAL-UH. 

e) Participación de afiliados en calidad de invitados como miembros 

de tribunales o como oponentes de ejercicios de predefensa de 

tesis de doctorado, como tutores de tesis de doctorado y 

especialidades de posgrado, que se desarrollan en la UCPEJV.  

2. Acciones de  carácter académico en procesos de formación de pregrado 

con la experiencia de la dirección conjunta de una asignatura “Aprender 

a aprender” de las carreras Licenciatura en Ciencias Farmacéuticas y 

Licenciatura en Ciencias Alimentarias del IFAL-UH con la participación 

de 2 profesores invitados de la ELAM, ambos miembros de Redipe. 

3. Acciones de superación profesional para la categorización de profesores 

en las categorías principales reconocidas en Cuba de Profesor Instructor 

y Profesor Titular del IFAL-UH y ELAM con la colaboración de los 

miembros de la UCPEJV. 

4. Elaboración de publicaciones conjuntas de afiliados de las instituciones 

miembros del nodo ELAM en las publicaciones ya mencionadas y en 



otras como Revista Varona y Órbita Científica de la UCPEJV, así como 

en la revista IFAL-UH. 

5. Participación en eventos nacionales con ponencias conjuntas de 

afiliados de las instituciones miembros del nodo ELAM en Pedagogía 

2021, Universidad 2020, Fórum de Ciencia y técnica MINED. 

6. Colaboración del IFAL-UH y UCPEJV en el proceso de acreditación de 

la carrera de formación de pregrado de la ELAM, como avaladores de 

relaciones interinstitucionales establecidas en la gestión institucional. 

7. Firma de un convenio inter institucional entre IFAL-UH y ELAM. 

Reuniones mensuales de la junta directiva del nodo Redipe ELAM  

Estas se han realizado con la participación de representantes de las 4 

instituciones que lo conforman, en las cuales se han desarrollado las actividades 

siguientes: 

1. Seguimiento a las proyecciones de trabajo identificadas en la reunión de 

miembros de diciembre 2018. 

2. Trabajo en las propuestas para distinguir miembros como Par 

Académico Iberoamericano, Mención de Honor al Mérito pedagógico, 

Mención de Honor al Mérito investigativo, para ser aprobados en la 

reunión de miembros. 

3. Reuniones de los Comités de Organización de los Simposios 

Internacionales de Junio y Diciembre. 

4. Reuniones de los Comités Científicos de los Simposios Internacionales 

de Junio y Diciembre, para la revisión y aprobación de ponencias 

enviadas. 

5. Organización de las acciones conjuntas planificadas para el año y 

valoración de los resultados obtenidos, así como de las problemáticas 

presentadas. 

Conclusiones 
Toda obra humana es perfectible, en este trabajo se recopilan un grupo de 

acciones desarrolladas que han sido objeto de análisis y debate por parte de todos 

los miembros en las reuniones semestrales que se han desarrollado, se aspira a 



continuar creciendo y ganando en calidad de las acciones que se desarrollan para 

dignificar a Redipe como espacio de crecimiento humano y profesional, sin 

embargo es válido afirmar que entre 2018 y 2019 se ha dado un crecimiento en 

membresía, en actividades desarrolladas, donde además se han consolidado las 

relaciones de colaboración interinstitucional y se ha aperturado el espectrum de 

acciones, por el conjunto de resultados obtenidos se propone continuar trabajando 

en las  líneas de desarrollo identificadas en la Primera reunión de afiliados y 

mantenidas en toda la etapa buscando tanto la simetría en los resultados por 

líneas de trabajo como sostenibilidad de estos.  Esperamos que esta compilación 

de resultados sea de ayuda a quienes tengan el mismo propósito que nosotros y 

los invitamos además a divulgar sus experiencias para aprender de estas. Gracias 

por las sugerencias que nos puedan hacer llegar a través de la coordinación de 

Repide. 
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Resumen:  

En el trabajo se analizan diversas posiciones sobre la  planificación 

particularizando en la planificación de recursos materiales en la actividad 

educacional, desde esta perspectiva se establece un nexo con la calidad 

educativa considerando los recursos materiales como soporte técnico y logístico 

de la calidad educativa, el objetivo del trabajo se expresa en el nivel teórico, ya 

que los autores pretenden argumentar la relación entre planificación de recursos 

materiales- calidad educativa para que contribuya a perfeccionar el proceso de 

planificación de los recursos materiales para elevar  la calidad  del Sistema  

Educacional. 



Keywords: planning, material resources, educational quality 
 

Abstract: 

In the work, different positions on the planning are analyzed, specifying in the 

planning of material resources in the educational activity, from this perspective a 

link is established with the educational quality considering the material resources 

as technical and logistical support of the educational quality, the objective of the 

The work is expressed at the theoretical level, since the authors intend to argue the 

relationship between material resources planning - educational quality so that it 

contributes to perfecting the process of material resources planning to raise the 

quality of the Educational System. 

Introducción: 
La calidad educativa es una de las expresiones más utilizadas actualmente en el 

ámbito educativo, como punto de referencia que justifica cualquier proceso de 

cambio o plan de mejora puesto que justamente estas buscan elevar los 

estándares de calidad, siendo en el orden económico la eficiencia y la eficacia sus 

dos pilares  básicos, pero ambos términos implican un uso racional de los recursos 

como resultante del proceso de planificación. 

Durante los últimos tres años, en los seminarios nacionales de preparación del 

curso escolar se han incluido contenidos sobre temas económicos que han 

permitido avanzar en los conocimientos que necesitan adquirir los cuadros de 

dirección del sistema de educación en cuanto a la planificación económica. 

Adicionalmente, se realizan  reuniones nacionales que se celebran dos veces al 

año con los cuadros que atienden las áreas económicas en las estructuras 

provinciales de educación, en las universidades de ciencias pedagógicas y 

directores de las empresas del sistema, para su orientación y superación y esta se 

ha fortalecido en las escuelas ramales del MINED. 

Sin embargo, hoy resulta más evidente que en la práctica diaria se debe trabajar 

más para que esta preparación llegue a todos nuestros trabajadores de la 

educación y en especial a los profesores por su doble implicación en esta tarea, se 



identifican aquí a dos actores básicos: el profesor y los directores de escuela, 

porque sin lugar a dudas es en el eslabón de base donde se gana la batalla por la 

cultura económica, por el uso eficiente de los recursos materiales, por la 

implementación de la idea de que no es posible gastar lo que no se tiene, que 

cada acción que se realiza demanda recursos, y que el uso indiscriminado de 

éstos impide la realización de otras acciones de posible gran trascendencia. De 

igual forma, la elaboración, ejecución control y liquidación del presupuesto ya va 

siendo una labor cotidiana de las entidades e instituciones de nuestras estructuras 

organizativas, en la que cada día se adquiere mayor cúmulo de  habilidades y 

experiencias, pero tienen que sistematizarse y ser enriquecidas por las prácticas 

de los profesores. 

Pero esto requiere de una muy estrecha colaboración entre las esferas de trabajo 

docente y administrativo, e incrementar la participación de cada uno de los 

estudiantes y trabajadores, de manera que la planificación en la institución 

educativa a la que pertenecen dirija sus acciones hacia el mejoramiento de su 

gestión, una mayor calidad y rapidez de los servicios que brindan, a partir de 

lograr que cada estudiante y trabajador disponga de los medios que según las 

normas de distribución  le corresponde y que su uso sea eficiente. 

A pesar de los avances experimentados la visión de la planificación en la 

institución educativa fragmenta y limita el análisis integral de dicho proceso. Desde 

esta situación problemática se formula el siguiente problema el proceso de 
planificación de los recursos materiales que sirven de apoyo a la actividad 
educacional presenta limitaciones metodológicas que afectan la calidad 
educativa. 
Un referente importante para la solución de este problema se encuentra en los 

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, en 

particular se precisan aquellos  referidos al  perfeccionamiento del modelo de 

gestión económica y a los relacionados con el sistema de educación.  

Desde estos referentes se identifica como objetivo del trabajo: argumentar la 
relación entre planificación de recursos materiales- calidad educativa para 



que contribuya a perfeccionar el proceso de planificación de los recursos 
materiales para elevar  la calidad  del Sistema  Educacional. 
Desarrollo: 
Sobre la planificación como proceso 
La planificación  es un concepto que ha sido definido por diversos  autores, con 

visiones, enfoques e ideologías muy diferentes. Hay, en general, dos posiciones 

que en su esencia son contrapuestas: la planificación socialista y la planificación 

capitalista. La primera, como proceso que permite al estado prever el futuro 

económico y tomar las previsiones necesarias para garantizar la satisfacción de 

las necesidades sociales; en cambio, la planificación capitalista se circunscribe al 

marco de la empresa, de las unidades de negocios y el estado se desentiende, 

cada vez más, de la orientación de futuro en los procesos económicos. 

Este es un punto de partida valioso para comprender las características de la 

planificación de recursos  en la actualidad socialista cubana. Desde el mismo 

1959, año del triunfo revolucionario, el país ha alineado el desarrollo de su base 

económica al desarrollo social, siendo ésta la causa fundamental por la que Cuba 

ha logrado un grupo importante de avances sociales que la ubican en lugares 

meritorios a nivel internacional, el Che hizo importantes aportes a la planificación y 

su papel en la economía socialista, los cuales aún tienen una profunda 

significación práctica.  

Dentro de los enfoques sobre el concepto se destaca el considerar la 

planificación como un proceso: 

"La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos 

que pueden influir en el logro de los objetivos. Es el proceso consciente de 

selección y desarrollo del mejor curso de acción para lograr el objetivo. Implica 

conocer el objetivo, evaluar la situación considerar diferentes acciones que 

puedan realizarse y escoger la mejor”. 

Justamente este es el que se aviene con este trabajo, pues se trata de proponer 

una metodología para hacer coherentes las diferentes etapas y las acciones de los 

actores principales. 



Otro punto enfoque es considerarla como previsión de futuro, se destaca aquí la 

definición siguiente:   

"Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que 

hacerlo, y cómo deberá hacerse" (Murdick, 1994). Se erige como puente entre el 

punto en que nos encontramos y aquel donde queremos ir. 

Aquí se connota la característica proyectiva en el concepto de planificación y su 

función reguladora de la actividad objeto de planificación, la cual es muy valiosa; 

otras definiciones revelan más la lógica interna de la planificación:   

"Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para 

alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar 

al estado final deseado". 

En las definiciones anteriores es posible hallar como elementos comunes de la 

planificación la proyección de futuro, el establecimiento de objetivos o metas, y la 

elección de los medios más convenientes para alcanzarlos (planes y programas). 

La planificación implica, además, un proceso de toma de decisiones, un proceso 

de previsión (anticipación), visualización (representación del futuro deseado) y de 

predeterminación (tomar acciones para construir un futuro deseado, no de 

adivinarlo). 

Es, por tanto, un proceso de anticipación del futuro, desde el presente y con base 

en el pasado (carácter prospectivo de la planificación), que tiene como propósito 

dar respuesta a estas cuatro preguntas: ¿qué  hacer?, ¿cómo hacerlo?, ¿quién ha 

de hacerlo? y ¿cuándo debe hacerse?, claro está a estas interrogantes debe 

añadirse ¿Cuáles recursos se necesitan?. Por tratarse de un proceso de 

anticipación del futuro, la predicción o pronóstico es parte sustancial de la 

planificación. Pero la planificación va más allá de la mera predicción o pronóstico. 

Con la planificación no se pretende tan sólo anticipar el futuro, sino también labrar 

el porvenir, esto es, transformar el futuro esperado en un futuro deseado.  

Por otro lado,  existen varias fuerzas que pueden afectar a la planificación: los 

eventos inesperados, la resistencia psicológica al cambio ya que ésta acelera el 

cambio y la inquietud, la existencia de insuficiente información, la falta de habilidad 



en la utilización de los métodos de planificación, los elevados gastos que implica, 

entre otros. 

En todo caso, para una planificación exitosa, en cualquier nivel, se requiere contar 

con un diagnóstico adecuado. Es decir, construir un conocimiento suficiente de la 

realidad sobre la cual se quiere actuar, identificando con claridad los problemas 

principales y estableciendo para ello las redes causales y de consecuencias 

correspondientes. Sobre la base de este diagnóstico, se puede formular 

estrategias, políticas, programas y proyectos con sus respectivas consecuencias 

financieras y presupuestarias  

En el MINED antes del año 2010 en la planificación de recursos materiales se 

consideraban determinados niveles de reserva operacionales desde el nivel de 

institución educativa, municipio, provincia y nación, concentrándose grandes 

cantidades de recursos que en ocasiones terminaban declarándose ociosos, con 

las consiguientes afectaciones  a la economía. 

Es justo señalar que este esquema de planificación, no era único de educación, 

sino que por lo  general era aplicado en todos los sectores de la economía. Hoy la 

realidad  es otra, se planifica sin niveles de reserva y la misma se hace 

corresponder con los niveles de actividad diseñados para la etapa, razón que nos 

obliga a realizar la misma con más efectividad y participación de todos los factores 

en las instituciones educativas. 

Los recursos materiales como apoyo a la calidad de la educación. 
Los recursos materiales constituyen el sustrato donde se ancla la actividad, para 

nuestro caso educacional, estos recursos son de naturaleza muy diversa y abarca 

aquellos recursos materiales de apoyo indirecto a la actividad educacional 

como los portadores energéticos, materiales para la reparación y el mantenimiento 

de los inmuebles y equipos, como los recursos materiales de apoyo directo, o 

sea los materiales de apoyo a las actividades de estudio-trabajo-vida que 

constituyen el objeto de la metodología que se construye, aquí se destacan los 

medios de enseñanza y los equipos tecnológicos para laboratorios que son muy 

valorados por los profesores por su incidencia en la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  



En todo proceso de enseñanza siempre están presentes los medios jugando un 

papel importante, aún en las clases tradicionales vemos a los docentes utilizando 

el pizarrón y los libros de texto. Los medios condicionan y modulan al resto de los 

componentes didácticos, tales como: objetivos, contenidos, métodos, evaluación, 

formas y a la vez estos componentes permiten seleccionar los medios adecuados 

que posibilitan su definición y alcance.  

Hay autores que definen los medios como soportes materiales transmisores de 

información, así para Rossi y Biddle (1970, 18) el medio es “cualquier dispositivo y 

equipo que se utiliza formalmente para transmitir información entre las personas”. 

Se está refiriendo a objetos tangibles capaces de recibir una información, 

mantenerla o transmitirla (perspectiva instrumental). 

Así, Marqués (2001a, 1) hace una diferencia entre ambos conceptos, “Medio 

didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa 

multimedia que permite hacer prácticas de formulación química.  

Para Alonso (1996, 111), los medios de enseñanza son “los instrumentos, equipos 

o materiales, concebidos como elementos curriculares mediadores de la expresión 

directa, que articulan en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes y 

persiguen la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje”.  

Los medios inciden en la creación de nuevos entornos de aprendizaje, influyen en 

“las formas de agrupar a los alumnos, el modo de gestionar y dirigir las 

actividades, las normas de comportamiento y relación social, la autonomía de 

trabajo de los alumnos, etc”, (Area, 2001, 2).y hasta en la “reforma físico-espacial-

temporal de los escenarios de aprendizaje”, (Romero, 1996, 127), y por ello al 

introducir los medios, con todas sus posibilidades de expresión, en nuestro 

currículo nos acercamos a la realidad cotidiana de nuestros alumnos.  

Cuando los profesores comprueban que la tecnología facilita su trabajo, que no es 

tan complicado dar una clase utilizando estos medios y que las experiencias 

educativas resultantes son positivas, entonces se convencen por sí mismos de su 

utilidad y la integración curricular del medio irá bien encaminada.  



Recordemos que los medios no pueden considerarse en forma aislada al resto de 

los elementos curriculares (Cabero, 1992). Los objetivos deben ser planteados 

claramente para que el uso del medio pueda dar la respuesta que pretendemos y 

deben estar en concordancia con el currículo oficial; la selección, organización y 

secuenciación de los contenidos deben ser tales que el programa resulte 

motivante y propicie la adquisición de estrategias por parte de los usuarios; al 

planificar el cómo enseñar debemos tener en cuenta cuales son los medios, 

recursos y material didáctico y de enseñanza de que disponemos o que podemos 

diseñar con las nuevas tecnologías y otro hecho que favorece y facilitar la 

enseñanza es la puesta en práctica de un nuevo trabajo cooperativo entre los 

docentes (Lacruz, 1999).  
Calidad educativa 

Resulta necesario visualizar que vivimos en una sociedad cuya principal 

característica es el cambio y los permanentes procesos de transformación que se 

dan en el seno de la misma. 

La escuela forma parte de esa sociedad y tiene su razón de ser en el servicio que 

presta a la sociedad; por ello está afectada por los cambios sociales, económicos 

y culturales del medio o entorno en el que se encuentra.  

Como organización, debe adaptarse de forma inteligente a su entorno cambiante y 

reflexionar de forma permanente sobre la calidad del servicio educativo que la 

sociedad: en el campo de los conocimiento es preciso una revisión permanente 

ante la caducidad de los mismos; surgen nuevos conocimientos y destrezas en la 

búsqueda y tratamiento de la información, con la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación; la formación en valores es un 

reto permanente, cuya importancia se acrecienta con la apertura hacia una 

sociedad cada vez más intercultural; en las relaciones familia escuela sociedad ; 

en el campo laboral; en la continua revolución en el ámbito de la pedagogía , de la 

metodología y de la organización, etc. 

Responder a todos estos retos desde la institución escolar es una tarea compleja, 

como compleja es la organización escolar y los procesos de enseñanza y 

aprendizaje: organización del centro, clima escolar, ambiente de trabajo, 



enseñanza aprendizaje, evaluación, orientación y tutoría, apertura y participación a 

la comunidad educativa, planificación de recursos,  etc. 

Sólo desde una perspectiva de reflexión permanente y de innovación se puede 

conseguir una educación de calidad, que responda a las necesidades y demandas 

del alumnado. Innovar es responder a las necesidades de una sociedad en 

permanente cambio cultural, científico, tecnológico, etc., lo que exige a la escuela 

formar a sus alumnos para el futuro. 

Por otro lado, conviene recordar que Calidad no es un concepto estático, es una 

característica de las cosas que indica perfeccionamiento, mejora, logro de metas. 

Calidad no es igual a perfección. Ninguna acción humana y por lo tanto, ningún 

sistema educativo puede ser perfecto, pero si puede  y debe aspirar a mejorar. 

Cuando hablamos de un programa o sistema educativo de calidad, nos referimos 

a aquel que ha alcanzado estándares superiores de desarrollo, en lo filosófico, 

científico, metodológico o en lo humano. 

Es evidente que la educación no puede entenderse como un producto físico o 

manufacturado, sino como un servicio que se presta a los alumnos. Pero, al igual 

que ocurre con otros servicios, la naturaleza de este servicio resulta difícil de 

describir, así como los métodos para evaluar la calidad. En la actualidad, 

encontramos diversos enfoques sobre el concepto de calidad educativa. 

El primero de ellos se refiere a la eficiencia. Un programa educativo será 

considerado de calidad si logra sus metas y objetivos previstos. Llevado esto al 

aula, podríamos decir que se alcanza si el alumno aprende lo que se supone debe 

aprender. 

Un segundo punto de vista se refiere a considerar la calidad en términos de 

relevancia. En este sentido los programas educativos de calidad serán aquellos 

que incluyan contenidos valiosos y útiles: que respondan a los requerimientos 

necesarios para formar integralmente al alumno, para preparar excelentes 

profesionales, acordes con las necesidades sociales, o bien que prevean de 

herramientas valiosas para el trabajo o la integración del individuo a la sociedad 



Una tercera perspectiva del concepto de calidad se refiere a los recursos y a los 

procesos. Un programa de calidad será aquel  que cuente con los recursos 
necesarios y además que los emplee eficientemente.  
Si complejo resulta precisar el concepto de calidad educativa, mayor aún es la 

dificultad para precisar los niveles de calidad de la misma, ni el determinar cuándo 

una institución educativa es de calidad. 

Una primera aproximación nos la proporciona Gento Palacios (1996, pág.55) 

cuando afirma que si “la finalidad esencial de las instituciones educativas parece  

ser el impulso y orientación de la educación en sus propios alumnos, podría 

considerarse que una institución educativa  de calidad sería aquella en la que sus 

alumnos progresan educativamente al máximo de sus posibilidades y en las 

mejores condiciones posibles”.  

Pero para poder sustentar esta afirmación necesitamos conocer una serie de 

aspectos del centro educativo relacionados con la organización, la gestión, la 

dirección, los resultados académicos, etc., y para ello precisamos disponer de 

unos referentes o componentes  a los que con frecuencia se denominan variables. 

Como señala Gento Palacios (1996, pág.55 y ss.) 

Conclusiones 
Desde la gestión administrativa y la planificación se crean condiciones para 

prever, organizar, coordinar, controlar, monitorear y hacer seguimiento a los 

procesos que se generan en la ejecución de proyectos y acciones, racionalizando 

los recursos humanos, materiales y financieros, en atención a los objetivos 

formulados y a la calidad educativa. En el sistema educativo, la gestión 

administrativa se apoya en las teorías y practica propias del campo de 

conocimiento de la administración en general y de la administración escolar en 

particular. Esta gestión se sustenta en la filosofía de la institución, la cual se refleja 

en la misión, visión y objetivos que la guían y a partir de ellos, se determinan la 

estructura y funcionalidad de la organización como tal. 

La continuidad, coherencia y sistematización que caracterizan la gestión 

administrativa, vienen dadas por los procesos de planificación, organización, 

dirección y evaluación. La gestión está vinculada a estos procesos, de los cuales 



extrae los elementos que la hacen operativa y le dan el carácter dinámico que le 

es propio y que impactan la mejora de la calidad educativa. 
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RESUMEN: 

Objetivo: identificar el nivel de conocimiento sobre la gestión del conocimiento 

científico, que sienta las bases para su organización práctica en la Escuela 

Latinoamericana de Medicina. 

Materiales y métodos: se realizó un estudio exploratorio, a partir de la evaluación 

de las concepciones teóricas en torno a la Gestión del Conocimiento, en  la 

primera etapa se emplearon diferentes métodos teóricos,  los métodos empíricos y 

matemáticos en la aplicación de encuestas al personal seleccionado y el 

procesamiento de datos se realizó en el software SPSS. 

Resultados: se logró una evaluación objetiva del nivel de conocimiento que tiene 

nuestro claustro sobre  Gestión del Conocimiento Científico, lo que evidencióque 

el conocimiento sobre esta temática no es suficiente en la institución. 

Conclusiones: se logró identificar el nivel de conocimiento que tiene el claustro 

de la Escuela Latinoamericana de Medicina sobre la  gestión del conocimiento 

científico, lo queevidencia la necesidad de crear las bases para el posterior diseño 

de un sistema o estrategias para la implementación práctica. 
PALABRAS CLAVE: Conocimiento científico, información científica, gestión del 

conocimiento científico, capital intelectual. 

SUMMARY: 



Objective: to identify the level of knowledge about the management of scientific 

knowledge, this lays the basis for practical organization at the Latin American 

School of Medicine. 

Materials and methods: an exploratory study was carried out, based on the 

evaluation of theoretical conceptions around Knowledge Management, in the first 

stage different theoretical methods, empirical and mathematical methods were 

used in the application of surveys to selected personnel and data processing was 

performed in the SPSS software. 

Results: an objective evaluation of the level of knowledge that our faculty has on 

Scientific Knowledge Management was achieved, which evidenced that knowledge 

on this subject is not sufficient in the institution. 

Conclusions: it was possible to identify the level of knowledge that the cloister of 

the Latin American School of Medicine has on the management of scientific 

knowledge, which demonstrates the need to create the bases for the subsequent 

design of a system or strategies for practical implementation. 

KEYWORDS: Scientific knowledge, scientific information, scientific knowledge 

management, intellectual capital. 

INTRODUCCIÓN 
La gestión del conocimiento es un tema que ha comenzado a imponerse dentro 

de las organizaciones durante las últimas dos décadas, debido a que son cada vez 

más conscientes de que sus activos más valiosos no son las propiedades, ni las 

inversiones, ni siquiera la tecnología o la información; lo más valioso es el 

conocimiento que tienen sus integrantes, ese conocimiento, también conocido en 

la literatura como "activos intangibles" y "capital intelectual.  

Este  es un concepto amplio que reúne no sólo la producción física de 

outputs(documentos, artículos, software, prototipos, etc.) sino los aspectos 

relacionados con la asimilación y adaptación a la organización del conocimiento 

desarrollado en otros países u organizaciones. (1) 

Se consideró el papel de las Universidades en esta temática que,  aunque  

algunos autores han dado la voz de alarma en el sentido de que la Universidad 

parece estar perdiendo posiciones como centro de generación de conocimiento; 



los autores del presente trabajo consideran, que la solución a este problema es 

resuelto, si la Universidad jugara un papel más  protagónico parar orientar sus 

investigaciones a la solución de los problemas de la institución y de la sociedad.  

Para  considerar que la enseñanza es científica, no puede realizarse 

exclusivamente, a partir de la impartición a los estudiantes de los conocimientos 

más novedosos de la ciencia y de la técnica, ella debe incluir en primer plano, la 

apropiación por parte de los estudiantes del método científico como peculiaridad 

cultural de la revolución científico-técnica del presente. 

El presente trabajo parte en primer lugar de definir los conceptos que los 
autores asumen  de conocimiento, gestión y de gestión del conocimiento 
científico, así como  del papel que la Universidad debe jugar en este nuevo 
contexto,  en segundo lugar la visión que tiene los directivos y profesores de 
esta Universidad en esta temática. 
De la numerosa revisión de la literatura realizada se observa gran variedad de 

autores que conceptualizan estos términos de los cuales se asumen los 

siguientes: 

Información: conjunto de datos, ya procesados y ordenados para su 
comprensión, que aportan nuevos conocimientos a un individuo o sistema 
sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado. La palabra, como 
tal, proviene del latín informatĭo, informatiōnis, que significa ‘acción y efecto 
de informar. (2)      
Información Científica: conjunto de los registros o resultados de la ciencia, del 

conocimiento basado en el método científico, grabados y dados a conocer por 

procedimientos digitales, en la red, pero también, incluso, por medios impresos, en 

papel. De acuerdo con lo dicho sobre la ciencia, la información científica es un 

segmento reducido y cualificado de cuanto circula por internet, que te interesa 

reconocer e identificar frente a otros géneros de información o contenido, lo que 

no siempre es evidente a primera vista. La ciencia y, por ende, la información 

científica, se contraponen en especial a informaciones y mensajes que tienen otro 

alcance o un propósito distinto. (3) 



Conocimiento: es una facultad que posee el ser humano para identificar y 
comprender sus propias construcciones intelectuales, la cual implica 
desarrollar el proceso de enseñanza como el de aprendizaje y no la mera 
transmisión de información. El mismo posee su propio valor si es 
compartido de manera dinámica cuando es transferido a través de las 
generaciones o medios de comunicación de cualquier tipo. (4) 
Conocimiento Científico: es el conjunto de saberes comprobables, dados por 

ciertos, gracias a los pasos contemplados en el método científico. Es decir, 

aquellos saberes que se obtienen mediante el estudio riguroso, metódico y 

verificable de los fenómenos de la naturaleza. (5) 
Gestión: es la motivación y facilitación de las personas estratégicamente 
conducidas, y dirigidas a la obtención de los objetivos organizacionales. (6) 
La gestión del conocimiento: ha sido explicada de diversas formas a través del 
tiempo por diferentes autores, se  identifica como un nuevo enfoque 
gerencial que reconoce y utiliza el valor más importante de las 
organizaciones: el recurso humano y el conocimiento que los humanos 
poseen y aportan a la universidad. Uno de los valores principales de la 
gestión del conocimiento es su completa coherencia con cualesquiera otras 
técnicas. Por lo que se asume como: 
Es en realidad una actividad gerencial y administrativa explícita, consciente y 

proactiva que en la organización  se dirige a administrar la mayor parte de los 

activos intangibles –en particular la capacidad de aprender- que son los que 

aportan verdadero valor a las organizaciones, es la actividad gerencial sistémica 

dirigida a garantizar la productividad y la eficiencia del proceso de “producción del 

conocimiento” y una serie de proyectos y actividades necesarias para el 

funcionamiento adecuado del proceso de producción.  

 

La  gestión se concentra en un proceso que incluye la producción de 

conocimiento, su divulgación y otros conceptos tales como el desarrollo del 

aprendizaje organizacional y del capital intelectual. (1). Esto requiere que el 

conocimiento sea organizado y responda a los problemas del centro, es decir que 



sea objetivo y que una vez obtenido el mismo sea divulgado a través de manuales 
de procedimiento, en síntesis, dar estructura al conocimiento que posee la 

institución para facilitar el proceso de distribución y su posterior aplicación en el 

proceso de creación de valor.  

Hablar de gestión de conocimiento es promover la idea de aprender a aprender 

como parte del crecimiento de los agentes –los docentes–, así como los directivos 

de la institución, ya que las instituciones u organizaciones queaprenden a 

aprender se transforman en "organizaciones inteligentes". El aprendizaje se 

genera a partir de los propios proyectos y la comunicación de las experiencias. (4)  

¿Conocimiento científico o información científica? 
La diferencia entre el conocimiento científico y la información científica (en sentido 

estrecho) consiste en que su producción se vincula a distintos tipos de actividades 

científicas. Desde la actividad científica investigativa, se produce el conocimiento 

científico que, posteriormente, se incorpora a la esfera de la actividad científica 

informativa y toma, gracias al proceso de comunicación, la forma de información 

científica y tecnológica.  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, en un caso, se está en presencia 

de la información científica como conocimiento (sentido amplio) y en el otro, como 

información científica y tecnológica que actúa como objeto y, en determinado 

sentido, como resultado de la actividad científica informativa. En ambos casos, la 

información científica resulta ser solo una parte del reflejo, precisamente aquella 

que puede objetivarse, materializarse en formas lingüísticas y transmitirse a las 

distintas esferas de la actividad humana.  

Los autores consideran que la diferencia entre conocimiento científico e 

información científica debe partir de la metodología del materialismo dialéctico 

como fundamento metodológico general de la ciencia de la información, y no 

sustituirla por la teoría de la información.  

Gestión del conocimiento científico (GCC): consiste en optimizar la utilización 

de este recurso mediante la creación de las condiciones necesarias para que los 

flujos de conocimiento científico circulen mejor. Lo que gestionamos en realidad, 

pues, no es el conocimiento en sí mismo, sino las condiciones, el entorno y todo lo 



que hace posible y fomenta dos procesos fundamentales: la creación y la 

transmisión de conocimiento científico. (7) 

 “La gestión del conocimiento científico no es una técnica que pueda ser 

implantada de manera aislada. La implementación de esta técnica requiere de la 

gestión de la información científica, de las tecnologías de la información, del 

correcto uso y manejo de los bienes y servicios de la organización, el 

fortalecimiento de la investigación científica y de la innovación.” (8) 

En Cuba, esta actividad está dirigida a la solución real de problemas sociales 
y está comprometida con intereses que van más allá del beneficio 
económico o el reconocimiento generado por el conocimiento científico o la 
innovación. Las instituciones que mejor aprovechan y perfeccionan la 
gestión del conocimiento son las que exhiben un desarrollo exitoso de su 
encargo social. 
En la literatura consultada se pudo constatar, que en Cuba se ha abordado  esta 

temática desde diferentes aristas y en varias universidades del país, tales como la 

Universidad Central de las Villas dirigida al perfeccionamiento empresarial, y en 

otras universidades como la de la Habana, la de Camagüey, la Pedagógica de 

Holguín, con tendencias a relacionar esta temática a la introducción de la nuevas 

tecnología a la obtención de nuevos conocimientos.En particular en las 

universidades de Ciencias Médicas, ha estado dirigido a potenciar el conocimiento 

del profesorado en las Ciencias Básicas Biomédicas.  
El artículo que se presenta tiene como  objetivo, identificar el nivel de 

conocimiento sobre la  gestión del conocimiento científico, que  sienta las bases 

para su organización práctica en la Escuela Latinoamericana de Medicina. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio exploratorio, a partir de la evaluación de las concepciones 

teóricas en torno a la Gestión del Conocimiento, en  la primera etapa se 

emplearon diferentes métodos teóricos como: 

Histórico-lógico, utilizado en el análisis de la evolución histórica de diferentes 

modelos, herramientas y métodos para la Gestión del Conocimiento e influencias 

de estos en el contexto universitario. 



Analítico-sintético, para determinar las esencias del concepto de gestión del 

conocimiento científico, a partir de una amplia y detallada revisión de la literatura 

especializada, con el objetivo de verificar la importancia que este concepto tiene 

para nuestra universidad, de manera que puedan incidir en su adecuada gestión 

que permita la convivencia de la diversidad, características, dirección, estructura,  

procesos, procedimientos y recursos humanos, que merecen especial atención 

dado que están estrechamente ligados al eficiente uso del conocimiento. 

Empíricos y matemáticos:la aplicación de encuestas a 107 profesores 

seleccionado aleatoriamente, de una población de 149  de las diferentes áreas del 

centro, que cumplían los criterios de inclusión que se consideró a profesores con 

más de 10 años en la Enseñanza Superior, con categoría docente de Titular o 

Auxiliar, que representa una muestra óptima, con una confiabilidad del 95%, para 

diagnosticar el nivel de conocimiento que tiene nuestro claustro sobre esta 

temática.  

Los participantes en el estudio dieron su consentimiento informado, y se tomaron 

las medidas para preservar la confidencialidad de ellos. 

Para el procesamiento de la información a través de tablas de frecuencias y 

gráficos se empleó el procesador estadístico profesional SPSS versión 22. 

 

RESULTADOS 
Se logró una evaluación objetiva del nivel de conocimiento que tiene nuestro 

claustro sobre  Gestión del Conocimiento Científico. 

Al realizar el análisis de los ítems de la encuesta aplicada, se evidenció que el 

78,5% de los encuestados dicen conocer que es gestión del conocimiento 

científico, como se muestra en el anexo: tabla 1, sin embargo, solo 23,9% de ellos 

muestran conocimientos adecuados del mismo como se evidencia en la tabla 2 del 

anexo. El 69,2 % y el 16,8% consideran que es importante y relevante 

respectivamente para la universidad (Tabla No. 3). De los 71 encuestados que 

plantean que en la Institución se hace GCC el 81,7% refieren que se encuentra en 

el nivel de identificación y sólo 4,2% la califica de organizada (Tabla No. 4) 
Lo antes expuesto muestra que el conocimiento sobre esta temática no es 



suficiente en la institución, evidenciándose la necesidad decrear las bases para el 

posterior diseño de un sistema o estrategias para la implementación práctica de la 

GCC en la Escuela Latinoamericana de Medicina. 

DISCUSIÓN 
Para sistematizar sobre los referentes de la Gestión del Conocimiento 

Científico, es preciso asumir el conocimiento, en especial el conocimiento 

científico, como un hecho social, como el resultado de la interacción de individuos, 

instituciones y condiciones sociales en las que los valores y los fines pueden 

responder o no a los intereses de la sociedad. Según Núñez Jover: “Los procesos 

de producción, difusión y aplicación del conocimiento propios de la labor científica 

son inexplicables al margen de los intereses económicos, políticos, militares, entre 

otros que caracterizan los diversos contextos sociales. (5) 

Se confrontaron los resultados con los hallazgos de estudios en otras 

universidades y las experiencias brindadas por profesionales con experiencias en 

el tema. Se pudo identificar que en los últimos tiempos, hay una cierta tendencia a 

confundir la información científica con el conocimiento científico, por lo que los 

autores del presente trabajo consideran que es un aspecto que se debe 

profundizar, ya que el conocimiento científico, como resultado del reflejo y de la 

actividad científico-investigativa, constituye información científica primaria para la 

actividad científico-informativa. De esta manera, el conocimiento puede existir en 

forma materializada en la mente. Sin embargo, al profesional de la información le 

interesa básicamente la documental, que puede transmitirse de un científico a otro 

(consumidor de información).  

La autogestión de la información científica utilizando las técnicas de 

computación y las redes internacionales de comunicación constituye una de las 

tendencias más importantes y de mayor impacto en el desarrollo de la enseñanza 

médica superior (9). Su introducción en las universidades médicas es 

estratégicamente decisiva y se cuenta con los recursos materiales necesarios para 

llevarla a cabo, gracias al esfuerzo continuo de la dirección del país en apoyo a la 

salud de la población cubana. 



Sin embargo, se requiere de un  análisis de las posibles estrategias a utilizar 

para la introducción y desarrollo de las habilidades para la búsqueda bibliográfica 

en estudiantes y profesores, ya que todas no resultan eficaces de acuerdo con los 

estudios internacionales revisados. Igualmente se necesita una actitud más 

agresiva por parte de los centros de información de nuestras instituciones. 

CONCLUSIONES 
Se logró identificar el nivel de conocimiento que tiene el claustro de la Escuela 

Latinoamericana de Medicina sobre la Gestión del Conocimiento Científico. 

Se evidencia la necesidad decrear las bases para el posterior diseño de un 

sistema o estrategia para la implementación práctica de la GCC. 
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Resumen:  

El Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de la Habana ha estado 

desarrollando acciones investigativas para perfeccionar la organización de los 

recursos humanos desde el enfoque de gestión por procesos donde se articulan 

además los modelos de gestión estratégica, estructuro – funcional y gestión de la 

calidad. 

La organización de los recursos humanos para el proceso de implementación de 

un manual de procedimientos, considerándolos como núcleos de articulación entre 



los citados modelos de gestión desde el enfoque de procesos, requiere que desde 

el punto de vista de los actores, se revelen las relaciones desde las secuencias de 

actividades que atraviesan horizontalmente las diferentes áreas del organigrama 

institucional como base de las modificaciones de los profesiogramas y de los 

perfiles de los puestos de trabajo. Justamente la ponencia tiene como objetivo 

caracterizar el proceso de organización de los recursos humanos en un modelo de 

gestión con enfoque de proceso. 

Keywords: human resources, organization, process management 
 

Abstract: 

The Institute of Pharmacy and Food of the University of Havana has been 

developing research actions to improve the organization of human resources from 

the process management approach where the strategic, structural - functional and 

quality management models are also articulated . 

The organization of human resources for the process of implementing a 

procedures manual, considering them as cores of articulation between the 

aforementioned management models from the process approach, requires that 

from the point of view of the actors, the relationships are revealed from the 

sequences of activities that cross the different areas of the institutional 

organizational chart horizontally as the basis for the modifications of the 

professiograms and the profiles of the jobs. Precisely, the presentation aims to 

characterize the process of organizing human resources in a management model 

with a process approach. 

 

Introducción 

el origen y fin social de una institución, lo cual se maximiza en el caso de las 

instituciones educativas y en particular de las universitarias que desde el 

paradigma societal de la educación desde los procesos de investigación y gestión 

del conocimiento tienen que tributar a la solución de problemas sociales de su 

entorno compulsando al desarrollo sostenible. 



Para cumplir con esta finalidad las universidades cuentan con un recurso 

insustituible, los humanos, son los profesionales formados y especializados en las 

diferentes ramas de las ciencias los que deben ser orientados y organizados para 

que se comprometan con las soluciones del desarrollo sostenible, esa es una 

meta de la universidad actual y en particular de las universidades cubanas, por tal 

razón es necesario desde el objeto de esta tesis abordar este núcleo conceptual 

Desarrollo 
Los recursos humanos en la gestión por procesos 
El término de recursos humanos es consustancial a la gestión y a la institución, sin 

estos no existen ni el uno ni el otro (abreviado como RRHHH, RH) se denomina 

recursos humanos al conjunto de personas con las que una organización (con o 

sin fines de lucro, y de cualquier tipo de asociación) cuenta para desarrollar y 

ejecutar de manera correcta las acciones, actividades, labores y tareas que deben 

realizarse y que han sido solicitadas a dichas personas. Los recursos humanos 

pueden aportar sus conocimientos teóricos, operacionales, valor agregado, fuerza 

física, etc.; que impactarán directamente en el desarrollo empresarial. (Cuesta, 

2016). 

La idea de que los recursos humanos en la organización son una fuente de 

ventaja competitiva sostenible ha propiciado una línea de investigación sobre la 

integración del  estudio de la dirección de recursos humanos con la teoría 

estratégica (Hendry y Pettigrew, 1990; o Wright, P. M. y Snell, S. A., 1991 son 

algunos ejemplos de esa corriente procedentes de hace ya más de una década). 

La gestión de los recursos humanos es considerada por los tratadistas (Ulrich, 

1986, Wright y Mcmahan, 1992), como una parcela esencial en los modelos de 

dirección estratégica de las empresas (Barney y Wright, 1998). 

La colaboración de los recursos humanos entre sí, la comunicación y  el trabajo en 

equipo facilitan capacidades de gestión empresarial que, según Ulrich (1998), 

conducen a nuevas ventajas competitivas  multiplicando el capital intelectual de la 

organización. 

En las últimas décadas la investigación relativa a la dirección estratégica de 

recursos humanos se ha interesado en la explicación sobre cómo cada 



organización puede crear ventajas competitivas con su personal a través de las 

"mejores prácticas de gestión". Estas suponen una evolución de los modelos 

tradicionales de dirección hacia la consideración del recurso humano como un 

potencial competitivo de la organización.  

Bailey, (1993) y Huselid, (1995), reconocen que el "potencial" de los empleados 

está "frecuentemente infrautilizado " por falta de motivación o de esfuerzos de 

participación de los mismos en los procesos. Bailey, añade a esta circunstancia  

que ciertas modalidades de gestión en el área de recursos humanos, favorecen 

compromiso de las personas al controlar el rendimiento de su trabajo; ello es 

especialmente importante en las organizaciones de servicios o en ciertas áreas 

organizativas, donde los grados de libertad en el trabajo del empleado son 

mayores. 

Ya que en la definición que se asume en el primer epígrafe sobre gestión aparece 

como concepto subordinado “proceso” es conveniente puntualizar que los 

procesos, son definidos como una secuencia de actividades orientadas a generar 

un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que 

a su vez satisfaga los requerimientos del cliente, en este caso de los estudiantes y 

la calidad de su proceso de formación.  

Otra definición igualmente valiosa es considerarlos como el conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados (Normas ISO 10 004/2016).  

 “La gestión por procesos constituye la base de varios enfoques de amplio uso y 

divulgación en el mundo de la administración contemporánea, dentro las cuales se 

destacan las normas ISO, la gestión por competencias, los procesos de mejora 

continua y aprendizaje organizacional, entre otros, todos los cuales reconocen 

explícitamente la necesidad de aplicarla para implementar sus propuestas y 

modelar los resultados esperados en la mejora de la gestión” (García, A, 2006).  

Desde esta perspectiva se asume entonces que la gestión por procesos es la 

organización del sistema de trabajo de la institución basada en la gestión de sus 

procesos. 



Una interrogante a responder es relativa al cómo introducir este enfoque de 

proceso en un modelo de gestión que opera sobre el conjunto de funciones 

derivadas de una estructura organizativa por áreas y departamentos, sin provocar 

una ruptura con este modelo actuante. 

La organización de los recursos humanos en un modelo de gestión por 
procesos 
Esta coordinación sucesiva tiene una base conceptual que es de interés 

atendiendo al campo de esta investigación: la organización, es un término que se 

aplica con diferentes significados, dentro de estos como una función de la gestión 

particularizada a sus recursos humanos, a continuación se argumenta la postura 

anterior desde el análisis de varias definiciones del término. 

1. La organización es la forma en que se dispone un sistema para lograr los 

resultados deseados (Alonso, L 2012) 

2. Es un convenio sistemático para lograr un propósito específico (Barril, F, 

2015) 

3. Es la forma en que las personas se interrelacionan entre sí y el 

ordenamiento, distribución, control de los distintos elementos implicados 

para el mismo fin (González, A, 2013) 

4. La organización es considerada como un ordenamiento institucional de sus 

recursos humanos, materiales y financieros, es atinente tanto a su 

estructura funcional como a las relaciones entre los actores y también entre 

sus procesos (Rubio, I, 2015) 

Como se aprecia en las definiciones anteriores en las tres últimas implícita o de 

forma explícita se centra la atención en las personas, o sea en los recursos 

humanos, lo cual es también concordante con la definición asumida sobre 

institución, gestión y gestión institucional, más dado que se consideran los 

procedimientos como la forma en que se gestionan los procesos, se asume la 

última de las definiciones respecto al término organización limitando la misma a 

“ordenamiento institucional de sus recursos humanos atinente tanto a su 

estructura funcional como a las relaciones entre los actores y también entre sus 

procesos”  



Esta definición contextualizada tiene unas particularidades respecto a la 

intencionalidad de este trabajo:  

1. La organización de los recursos humanos se subordina a la estructura 

organizativa de la institución (áreas funcionales que aparecen en el 

organigrama) 

2. Las tareas y funciones condicionan la forma en que se organizan los 

recursos humanos. 

3. Los modelos de gestión que prevalecen favorecen formas de organización 

de la comunicación entre los actores internos y externos. 

4. La organización de los recursos humanos se condiciona desde los 

procedimientos, estos actualizan tareas, funciones, obligaciones y 

atribuciones de los diferentes actores. 

El enfoque de procesos es uno de los que prevalece en la gestión actual y aunque 

deviene del sector empresarial es aplicable también al caso de las instituciones 

educativas, en la bibliografía  se identifican los procedimientos como una 

herramienta práctica que sustenta la gestión de los procesos, estos también tienen 

un alto impacto en la organización de los recursos humanos ya que desde las 

acciones que describen estos se establecen relaciones de horizontalidad entre las 

diferentes áreas de la estructura de la institución que traspasan las fronteras de 

los departamentos con un enfoque de trabajo interdisciplinar. 

En este sentido se añade que además los procedimientos permiten revelar cómo 

se interrelacionan los actores y usuarios de los procesos, para establecer mejor 

estas interrelaciones se centra la atención en dos elementos claves que se han 

estado identificando en la concepción explicada sobre los manuales y en particular 

los de procedimientos que sirven de base para la organización de los recursos 

humanos: 

Las tareas: constituyen conjunto de acciones que se organizan y ejecutan para 

cumplir los objetivos, las tareas son atinentes tanto a los procesos como a los 

procedimientos, justamente estas son el objeto de la procedimentación y sus 

acciones son las que se secuencian en un ordenamiento cuyo sustento es jurídico 



y normativo, este es un elemento referencial para la metodología que se 

fundamenta. 

Los profesiogramas: el profesiograma es un documento-resumen en el que se 

recogen las aptitudes y capacidades necesarias para cubrir los puestos de trabajo 

de una institución. (García, 2007) 

Los profesiogramas proporcionan al departamento de recursos humanos la 

información que necesita para el proceso de selección de nuevos trabajadores, de 

manera que pueda ver qué cualidades son necesarias para desempeñar un 

puesto de trabajo en concreto y hasta qué punto el candidato se adecua a ellas. 

En general se busca que sea lo más visual posible, para que la información resulte 

fácil de asimilar. 

La función principal de un profesiograma es servir de guía en los procesos de 

contratación de la institución. Por un lado, estudiar y comparar los profesiogramas 

de los puestos actualmente ocupados puede ayudar a identificar las “lagunas” o 

capacidades que faltan en la plantilla actual. Por el otro, de cara a un proceso de 

selección para un nuevo puesto, facilita mucho el usar criterios unificados y 

objetivos. Por último, también puede servir para evaluar, controlar y prevenir los 

riesgos laborales asociados a un puesto en concreto. 

En general los profesiogramas se concretan en el diseño de los puestos de 
trabajo, entendido como la identificación y estandarización del contenido de 

trabajo de cada actor con un carácter diferenciado, atendiendo a las tareas del 

área de desempeño, su misión y objetivos.  

En el diseño de los puestos de trabajo se determina por la institución cuales tareas 

debe ejecutar el sujeto, sus funciones, atribuciones, obligaciones y competencias 

Tanto el profesiograma como el diseño de los puestos de trabajo tienen otros 

clientes internos además del departamento de recursos humanos, para el caso del 

IFAL-UH se identifican: la Comisión de Idoneidad, el Comité de Prevención y 

Control, el Grupo de Calidad y los auditores internos, ya que desde estos se 

ofrecen patrones respecto al desempeño de los recursos humanos los cuales 

ayudan a hacer más efectivos los sistemas de control y las estrategias para la 

mejora de la gestión institucional. 



Hay otro elemento de impacto no desestimable concerniente al Plan de 

Capacitación, Superación y Desarrollo de los Cuadros, Docentes e Investigadores 

y demás trabajadores. Los profesiogramas y diseños de los puestos de trabajo son 

base para diagnosticar las necesidades de capacitación y superación de los 

actores de los procesos y desde estas diseñar la estrategia más factible, esto es 

un elemento que se rectorea de manera conjunta entre el departamento de 

recursos humanos y la vice dirección de investigaciones, postgrado y relaciones 

internacionales del IFAL-UH. 

Ello está en consonancia con la política estatal entorno a los procesos educativos 

donde ha perseguido el perfeccionamiento constante de su personal, lo cual 

tributa en la acreditación de las carreras, en la elevación del proceso de categorías 

docentes y científicas, en el nivel de excelencia del centro a nivel interno y 

externo, en el proceso formativo de los educandos.  

Lo anterior convida a analizar que el Plan de Capacitación no es un gasto, sino 

una inversión, un proceso de mejora continua que contribuye a potenciar la 

creatividad, las iniciativas y realizar el trabajo con mayor rigor, calidad y 

profesionalidad. 

No por ser el último deja de tener preponderancia y referimos a la investigación, la 

misma tiene particularidades. El Instituto se encuentra geográficamente próximo a 

diferentes centros de investigación y desarrollo que demandan de recursos 

humanos para sus proyectos de investigación estableciendo colaboraciones 

importantes que son la antesala para que en un futuro próximo los  estudiantes 

puedan realizar prácticas de producción y una vez graduados sirven de cantera 

para desempeñarse en distintas actividades en los mismos. Lo que provoca una 

sinergia entre ambos centros, al fortalecer valores, objetivos, propósitos, 

creencias, otros. 

Por lo que desde este razonamiento el departamento de recursos humanos del 

Instituto de Farmacia y Alimentos le es inherente toda la actividad científica, 

investigativa, académica, extracurricular que desarrollan sus miembros. 

En este sentido recursos humanos no diseña política científica, sino que vela por 

el uso óptimo del factor subjetivo y objetivo, lo que si no le es ajeno la producción 



científica desarrollada en la entidad que tiene que reflejarse en determinados 

resultados que tributan a como el Instituto contribuye al desarrollo social, a una 

cultura política, científica, tecnológica que lleva a la par la formación de sus 

integrantes tanto en pregrado como postgrado. 

Esto enfatiza el hecho de que la superación constante del personal a partir, de 

cursos responda a una necesidad de la institución, para aumentar la calificación 

de los implicados, lo que constituye  una urgencia vital para el desarrollo de los 

recursos humanos.  

Conclusiones: 

La organización de los recursos humanos tiene como base general el modelo de 

gestión institucional que se implementa, para el caso de la gestión con enfoque de 

proceso los procedimientos con su ordenamiento de acciones a desarrollar por los 

actores de la institución permiten establecer relaciones de horizontalidad en la 

organización de los recursos humanos, las cuales se establecen a partir de la 

actualización de las tareas y funciones, el establecimiento de los profesiogramas y 

la determinación de los perfiles de trabajo, estos tres elementos son base para 

organizar los recursos humanos. 
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Resumen:  
La gestión institucional de las escuelas de idiomas se encuentra en 

perfeccionamiento continuo con acciones que se dirigen desde la Educación de 

Jóvenes y Adultos. Respecto a los modelos de gestión institucional, estos se 

reorientan tanto a las necesidades del sistema educativo cubano, como al 

contexto económico y social. El trabajo que se presenta contiene una propuesta 

de metodología para la identificación y organización de los procesos 

institucionales con el objetivo de perfeccionar el modelo de gestión institucional 

por procesos, que integre los modelos de gestión actuantes en las prácticas 

institucionales, cuya aplicación perfeccione la gestión institucional de la escuela de 

idiomas “Vladimir Ilich Lenin”.  

Keywords: processes, methodology, process organization 
 
Abstract: 
The institutional management of language schools is in continuous improvement 

with actions that are directed from the Education of Youth and Adults. Regarding 

institutional management models, these are reoriented both to the needs of the 

Cuban education system, and to the economic and social context. The work 

presented contains a methodology proposal for the identification and organization 

of institutional processes with the aim of perfecting the institutional management 

model by processes, which integrates the management models acting in 

institutional practices, whose application perfects institutional management from 

the language school “Vladimir Ilich Lenin”. 

Introducción 
En el ámbito del sistema educativo cubano, se evidencia un énfasis en la mejora 

de la gestión, las acciones se trazan a partir de las estrategias de desarrollo del 

país implementadas a partir del Triunfo de la Revolución, hasta los actuales “Ejes 

de Desarrollo Estratégico 2030” y las correspondientes estrategias del MINED. 

Respecto a los modelos de gestión institucional es significativa la orientación al 

trabajo por objetivos, áreas de resultados claves, la gestión de riesgos con 

enfoque de procesos, y el enfoque hacia la calidad educativa, entre otros aspectos  



Las escuelas de idiomas como instituciones educativas pertenecientes al 

subsistema de la Educación de jóvenes y adultos, forman competencias básicas y 

específicas para la comunicación en la sociedad del conocimiento y tienen un rol 

singular para el desarrollo sostenible del país en cuanto a la formación de los 

recursos humanos; en estas se introducen los elementos antes referenciados 

como parte de la gestión institucional, al aplicar el sistema político, jurídico, 

normativo y legal del país, que compulsan el perfeccionamiento de su gestión. 

Desarrollo 
La planificación, organización, ejecución y control de los procesos en el 
modelo de gestión institucional 
Las funciones de la dirección son utilizadas en la gestión de los procesos 

institucionales para evaluar sus resultados, se precisa definirlas para una mejor 

comprensión. 

Planificación: es la función que permite modelar de manera anticipada las 

principales transformaciones que se deben alcanzar en una referencia espacial y 

temporal determinada y que en forma de resultados pre visualizados, proyecta el 

desarrollo institucional al definir el camino para concretarlo.  

Organización: una acción e instrumento para organizar, disponer o estructurar 

convenientemente la realización o funcionamiento de actividades o procesos.  

Ejecución: el conjunto de acciones mediante el cual se ponen en práctica lo 

planificado y se desarrolla de acuerdo a las necesidades contextuales, de 

orientación y motivación.  
Control:  proceso cuyo propósito fundamental es el seguimiento de todas las 

actividades que se realizan en una institución educativa y en especial en la 

escuela y presupone la realización de valoraciones objetivas a partir de la 

comparación sistemática entre los resultados que se van alcanzando y los 

resultados previstos, con la finalidad de identificar avances y logros, desviaciones 

y problemas para promover la búsqueda de soluciones y generar, rectificaciones, 

reajustes y decisiones que contribuyan al logro de los objetivos. 
Se aplica el punto de vista de Rubio (2017) cuando señala que el enfoque por 

procesos modifica tanto las formas de organizar el funcionamiento de la institución 



como la ejecución de las acciones directivas y de los actores, implica a la 

estructura funcional de la institución, su sistema de trabajo, el funcionamiento de 

los órganos de dirección y asesores, el control desde la actualización de funciones 

individuales y de las áreas .Es el mapa de procesos quien permite visualizar 

relaciones fuertes y débiles entre estos para organizar los procesos y desarrollar 

acciones como: 

1. Actualización del organigrama de la institución  

2. El establecimiento de acciones directivas, para actualizar las tareas y 

funciones de las agencias y agentes que son actores o usuarios de los 

procesos, buscando la mejora de la ejecución. 

3. Transformación de los estilos, métodos y procedimientos de trabajo para 

concretar las relaciones de subordinación, complementación y 

coordinación entre las diferentes áreas del organigrama institucional, así 

como para el control. 

4. Reordenamiento de los recursos humanos, materiales y financieros desde 

la planificación de las estrategias institucionales para organizar, ejecutar y 

controlar las acciones diseñadas con esta concepción de gestión por 

procesos. 

De los aspectos anteriores se establece otra perspectiva sobre los procedimientos, 

estos constituyen una herramienta para organizar los procesos, sin estos es 

imposible establecer relaciones objetivas entre ellos y organizarlos en su gestión. 

Al finalizar la procedimentación es posible entonces organizar los procesos a 

través del mapeado, cuyo producto final es el llamado “Mapa de procesos”, donde 

se grafican las relaciones entre los procesos, y es posible identificar las relaciones 

más fuertes, para determinar el conjunto de acciones directivas desde los 

diferentes niveles de organización jerárquica, existente en la institución. 

Metodología para la determinación de los procesos institucionales: 
Una metodología es una secuencia ordenada de pasos con una interrelación 

lógica los que en su conjunto describen cómo se desarrolla una acción, tarea o 

proceso, en particular la metodología que se presenta es producto de una 

modelación inicial la cual fue aplicada a la práctica institucional de la escuela de 



idiomas de referencia para su mejora y validación, a continuación se describen los 

pasos utilizados para determinar los procesos institucionales y más adelante 

organizarlos. 

Listado de procesos: se considera todas las propuestas realizadas por el 

conjunto de participantes para generar la mayor cantidad posible, se utilizan como 

fuentes: encuesta a trabajadores y miembros del Consejo de Dirección, encuesta 

a directores de escuelas de idiomas, de las fuentes anteriores se confecciona un 

listado primario de 16 procesos (listado A), en la mayoría de los casos desde las 

ideas de esta tesis más bien se trata de actividades o contenidos, estos son de 

mucho valor metodológico para la identificación de los procesos y su posterior 

estructuración, por tal motivo fueron considerados el 100% de las propuestas 

realizadas. 

Análisis del listado de procesos para su enriquecimiento se consideran los 

documentos normativos del MINED y de la Enseñanza de Adultos, así como las 

bases normativas y legales que amplían la visión en la gestión institucional de las 

escuelas de idiomas, reducción – reordenamiento, no se elimina ninguno de los 

procesos-actividades – contenidos listados por los participantes, se incrementa la 

cantidad listada anteriormente y se le añade 65 nuevos elementos (listado B).  

Establecimiento de los procesos y sus nombres, en este paso de la 

metodología se consideran los resultados de los pasos anteriores, sobre la base 

del establecimiento de relaciones entre lo general-particular – singular, así como la 

inducción – deducción, se analiza cada proceso estableciendo como elementos de 

base: la misión institucional, el tipo de escuela (pequeña respecto a su matrícula), 

la estructura organizativa del organigrama, puesto que estos deben quedar 

ubicados en áreas institucionales con responsabilidad legal sobre su gestión y el 

potencial humano para la selección de los líderes.  

Identificación del contenido de cada proceso, se considera como fuente 

primaria la identificación inicial de procesos – actividades – tareas institucionales 

donde los procesos más particulares pasan como contenido de los más generales. 

Una idea relevante es que ninguno de los elementos de los listados A y B que den 



excluido, los 81 elementos identificados se encuentran incluidos, bien como 

contenido o como tareas de los procesos que se estructuran.  

Clasificación de los procesos (sustantivos, estratégicos y de apoyo), se hace al 

tener como referente las normas ISO, en particular la norma ISO 9001/2015 que 

considera como base de la clasificación la relación de los procesos con la misión 

institucional. 

Perfeccionamiento de los procesos y su contenido por criterio de 

especialistas, dado el nivel de experticia en la gestión de las escuelas de idiomas, 

considerar los criterios de los directivos y funcionarios ofrece más confiabilidad en 

la completitud y estructuración de cada proceso y del conjunto, así como de su 

clasificación. De esta manera se llega a un segundo nivel de obtención de 

información en la generación de los resultados de la investigación, desde el 

enfoque de transformación del conocimiento individual en conocimiento 

compartido y transformado en conocimiento institucional.  

Elaboración del mapa de procesos institucionales, en este paso con los 

procesos perfeccionados se elabora el mapa y se establecen las relaciones entre 

los procesos identificados, el contenido y tareas es considerado, se ubican las 

áreas del organigrama que lideran los mismos como base para la identificación de 

los líderes. 

Determinación de las tareas de los líderes de los procesos y de sus actores, 
estas tareas parten del análisis de las funciones establecidas desde el MINED 

para los diferentes actores, estas derivadas de la aplicación de las políticas de 

gestión institucional y los resultados alcanzados en los pasos anteriores de la 

metodología. 

Procesos institucionales obtenidos como resultado de la metodología 
anterior: 
Proceso de desarrollo institucional: proceso que parte de la situación actual de 

desarrollo que tiene la institución para con visión prospectiva planificar, organizar, 

regular, controlar, evaluar y retroalimentar el conjunto de acciones y relaciones 

que se establecen, para alcanzar e manera sistemática y sostenible los diferentes 



estadios de cambio y transformación. Elaboración propia teniendo como referentes 

Blanco, (2013), Lorenzo (2013).  
Misión: lograr que el desarrollo institucional sea objeto de un sistema de acciones 

orientadas a gestionar el cambio y la apropiación de una cultura organizacional 

basada en los valores compartidos que incluye a todos los actores de los procesos 

que se desarrollan en la escuela al considerar su misión social. 
Proceso de ingreso, tránsito y egreso: gestiona el ingreso de los estudiantes y 

su base documental, el seguimiento de los indicadores de resultados académicos 

y su legalidad, así como el egreso al culminar estudios con su certificación. 

Misión: garantizar la confiabilidad de la base documental resultante de la 

aplicación de las normativas y procedimientos establecidos en las acciones que se 

ejecutan desde el ingreso de los estudiantes, su seguimiento y egreso. 
Proceso Docente Educativo: proceso formativo escolar que del modo más 

sistémico se dirige a la formación social de jóvenes, adultos y las nuevas 

generaciones en el cual se educa, instruye y desarrolla a los estudiantes con 

énfasis en la formación de competencias comunicativas como parte del proceso 

de aprendizaje de un idioma Álvarez de Zayas(1997 y Addine (2001).  
Misión: articular el conjunto de acciones formativas que se dan desde todos los 

procesos institucionales hacia el desarrollo integral de los estudiantes para aportar 

mejoras a su desempeño profesional y personal en los diferentes contextos de 

actuación. 
Proceso de administración, logística y servicios: proceso conformado por los 

soportes para el funcionamiento de la institución, que aseguran los recursos 

humanos, materiales y financieros para el logro de la misión y objetivos que se 

planifican desde el largo plazo hasta el curso escolar Rubio (2018). 

Misión: gestionar el aseguramiento humano, material, financiero y logístico, así 

como los servicios que garantizan el funcionamiento de todos los procesos 

institucionales con un enfoque de mejoramiento continuo e incremento de los 

niveles de satisfacción de estudiantes y profesores.  
El mapa representa una organización de los procesos de la escuela estudiada 

considerando sus particularidades, ellos expresan elementos identitarios de su 



gestión que son modificables en otras instituciones de similar objeto social, más, la 

clasificación de estos  en procesos estratégicos, sustantivos y de apoyo si es un 

elemento organizativo de mayor generalidad cuyo referente está dado ´por las 

normas ISO 9001/2015, encima aparece el proceso estratégico, en el centro y 

dentro del rectángulo de líneas discontinuas aparecen los dos procesos 

sustantivos, ubicándose en la base del gráfico el proceso de apoyo. 

 

Figura 1: Mapa de procesos de la escuela de idiomas “Vladimir I. Lenin”: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El contenido de los procesos, las tareas e indicadores de medidas se deriva de los 

principales núcleos que aparecen en la definición del proceso y su misión, las 

tareas se determinan del listado de contenidos – tareas recogidas aplicando 

encuestas a actores donde se les pide listar todas las que según su consideración 

son tareas de la escuela derivadas de su misión y objeto social. 

En un segundo momento estas son enriquecidas con el estudio de los documentos 

normativos de la gestión institucional de las escuelas de idiomas, con este 

conjunto se tareas se conforma un documento que es sometido al enriquecimiento 

Proceso	Docente	educativo	Proceso	de	ingreso	–	tránsito	-	egreso	

Proceso	de	administración,	
logística	y	servicios	

Proceso	de	desarrollo	institucional	

Se gestiona desde la dirección de la escuela 

Se gestiona desde la secretaría docente Se gestiona desde el departamento docente 

Se gestiona desde el grupo administrativo Administración	y	logística	



por parte de expertos previamente seleccionados que pueden proponer tanto 

eliminar como agregar nuevas tareas, el proceso finaliza con el análisis de todas 

las propuestas, su aceptación o no y por último la agrupación de tareas por 

procesos que son nombrados según representatividad de las tareas que contienen 

y  la visión de proceso. 

Conclusiones 
La metodología para la organización de los procesos institucionales tiene como 

referente general el modelo de gestión institucional con enfoque de procesos, esta 

organización responde a una base referencial devenida de la caracterización del 

estado de la gestión institucional de la escuela objeto de estudio y la 

sistematización realizada de sus bases teóricas, dentro de los pasos de la 

metodología se destacan el papel de la participación de los diversos actores en la 

obtención de los listados de los procesos por rondas de participación, el análisis, 

la inducción y deducción como métodos lógicos que permiten el establecimiento 

de los procesos y su contenido; para la escuela de idiomas Vladimir Ilich Lenin se 

identifican y organizan en el mapa de procesos uno de tipo estratégico, el proceso 

de desarrollo institucional, dos sustantivos: ingreso - tránsito – egreso y el proceso 

docente educativo  y un solo proceso de apoyo logística y administración 

organizados según el referente de las normas ISO 9001/2015.  

 
Bibliografía: 
Addine, F. (2001). Caracterización del modo de actuación del profesional de la 

educación. En: Informe de Resultados del Proyecto de Investigación Modelo para 

el Diseño de las Relaciones Interdisciplinaria en la Formación de Profesionales de 

Perfil Amplio. La Habana: ISP “Enrique José Varona”. 

Álvarez de Zaya, C. (1997). Didáctica: La escuela en la vida. La  Habana: Editorial 

Pueblo y Educación. 

Blanco, H. (2013). Buscando la competitividad de la empresa estatal cubana: del 

perfeccionamiento empresarial a la dirección integrada de la gestión. En: Colectivo 

de autores. Economía cubana ensayos para una reestructuración necesaria. 

Editorial Molinos.  



Febrero. J, Rubio. I, Quijano, (2018). Manual de gestión Institucional de la escuela 

de idiomas Vladimir Ilich Lenin. Libro de investigación. Educación y Pedagogía 

2018. Editorial REDIPE (95857440). ISBN: 978-1-945570-74-2 

Febrero. J, Rubio. I, Quijano. M, (2019). Caracterización evolutiva de los modelos 

de gestión institucional de las escuelas de idiomas. Libro de investigación. 

Educación y Pedagogía 2019. Editorial REDIPE (95857440).New York- Cali. ISBN: 

978- 1-945570-98-8. 

Lorenzo, R. (2013). Talento creatividad empresa. La Habana: Editorial Academia. 
  



6. 
PARTICULARIDADES DE LA GESTIÓN ECONÓMICA EN LA 
ACTIVIDAD EDUCACIONAL CUBANA, UN ACERCAMIENTO 

NECESARIO Y VIABLE 
Dra. Nancy María Puentes Alciega, 

	nancymariapa@lh.rimed.cu;	Dirección Provincial del Ministerio de Educación, en La 
Habana, Cuba 

Dra. Inidia Rubio Vargas, 

 inidiarv@ifal.uh.cu; Teléfono 72020930. Instituto de Farmacia y Alimentos de la 

Universidad de la Habana. La Coronela. Cuba. 

Dr. C. Rolando Ruiz Peraza, 

rolando04@mined.rimed.cu,	Ministerio	de	Educación,	República	de	Cuba  

Dr. Juan Abreu Payrol, 

 jabreu@ifal.uh.cu, Teléfono 72014326. Escuela Latinoamericana de Medicina, Cuba 

Dr. Juan Silvio Cabrera Albert, 

 Juansiporcuba@gmail.com, Universidad de la Habana. Cuba 

Dr. Yosvany Pedroso González, 

ypedroso@ifal.uh.cu; Teléfono 72020930. Instituto de Farmacia y Alimentos de la 

Universidad de la Habana. La Coronela. Cuba. 

	

TITLE: PARTICULARITIES OF ECONOMIC MANAGEMENT IN CUBAN 

EDUCATIONAL ACTIVITY, A NEED AND VIABLE APPROACH 
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Resumen 
El trabajo es resultado de un proceso de investigación que se desarrolla en el 

marco de las relaciones interinstitucionales de carácter académico – investigativo 

entre la Universidad de la Habana y la Universidad de Ciencias Pedagógicas 



Enrique José Varona en el ámbito de la Economía de la Educación, los resultados 

que se presentan forman parte de los proyectos de investigación “Modelo de 

gestión institucional con enfoque de procesos del Instituto de Farmacia y 

Alimentos de la Universidad de la Habana” y “Teoría y Práctica de la actividad de 

dirección en las instituciones educativas cubanas” del departamento de Dirección 

en Educación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona,  

desde los referentes generales de ambos se aborda un concepto primario de esta 

disciplina, la gestión económica, singularizando la misma a la gestión educativa al 

considerar el análisis de este concepto desde la perspectiva de la calidad 

educativa y de la formación de la cultura económica de los escolares para el caso 

del nivel de enseñanza primaria. 

Keywords: economic management, economic culture, educational quality	
 

Abstract: 
The work is the result of a research process that takes place within the framework 

of inter-institutional academic-research relations between the University of Havana 

and the University of Pedagogical Sciences Enrique José Varona in the field of 

Economics of Education, Results presented are part of the research projects 

“Institutional management model with a focus on processes of the Institute of 

Pharmacy and Food of the University of Havana” and “Theory and Practice of the 

management activity in Cuban educational institutions” of Department of Education 

Management of the University of Pedagogical Sciences Enrique José Varona, from 

the general references of both addresses a primary concept of this discipline, 

economic management, singling out the same to educational management when 

considering the analysis of this concept from the perspective of educational quality 

and training On the economic culture of schoolchildren in the case of the level of 

primary education. 

 
Introducción 
La educación tiene una alta misión en la estrategia general del país para actualizar 

el modelo económico cubano, siendo relevante la disciplina Economía de la 



Educación como soporte teórico de las acciones prácticas a ejecutar en las 

instituciones educativas en busca de la mejora de la gestión económica, siendo 

altamente significativas la labor educativa que cumplen nuestros colectivos 

pedagógicos en la formación de la cultura económica en las nuevas generaciones, 

así como el ligamento a establecer entre gestión económica y calidad educativa 

como uno de sus resultados de impacto, dado por el volumen de recursos que el 

Estado destina a esta actividad.  

En este sentido se deben propiciar acciones que contribuyan a la formación y 

fortalecimiento de una cultura económica en las estructuras de dirección, en los 

trabajadores y estudiantes, como premisa para el ahorro de recursos, resultando 

importante que se desarrolle permanentemente un proceso de reflexión y análisis 

sobre la temática. 

En el presente trabajo se identifica como objetivo argumentar una perspectiva 

integradora que particulariza la gestión económica a la actividad educacional 

concretando esta al caso de las escuelas primarias; subsistema de enseñanza 

donde se comienza a formar dicha cultura económica como parte de la formación 

curricular y extracurricular que se gestiona por los docentes y directivos de estas 

instituciones, esperamos que el conjunto de argumentos que se presentan a 

continuación contribuyan a esclarecer el estado del arte de esta joven disciplina de 

las Ciencias de la Educación. 

Desarrollo: 
La gestión económica en la actividad educacional 
El vocablo gestión, proviene del latín gestión, que significa acción y consecuencia 

de dirigir, administrar o gestionar algo y esto corrobora que también se vincula al 

significado de hacer diligencias y trámites para la ejecución de los procesos de la 

institución o para resolver determinados problemas que afectan el cumplimiento de 

los objetivos.  

La gestión, como concepto proviene del mundo empresarial y atañe a la gerencia. 

Diferentes autores encuentran cierta diferenciación entre los conceptos de 

administración, dirección y gestión, considerando la gestión como concepto más 

abarcador o la dirección según sea su punto de vista, sin embargo en este trabajo 



no se hace diferencias entre estos, aunque se asume el vocablo gestión por ser el 

más utilizado tanto en nuestro modelo económico como en la literatura 

especializada. 

Se asume la definición de gestión en concordancia con Valiente (2015) donde se  

refiere que constituye un: 

Proceso de trabajo cuya esencia está dada por la acción consciente que ejercen 

unos hombres sobre otros con el propósito de obtener un resultado relevante para 

la propia institución y la sociedad; contentiva además de un criterio de racionalidad 

institucional, acorde a las condiciones económicas-sociales existentes.  

Además, se destaca en la definición de gestión como una de sus características 

las relaciones conscientes entre las personas encaminadas a un fin relevante 

tanto para el interior de la organización como para el exterior, la sociedad y la 

necesidad de que la gestión tiene que ser vista y ajustarse de acuerdo a las 

condiciones del entorno. 

En el caso de Cuba, se evidencia la utilización del término gestión en diferentes 

sectores de la vida económica y social, pero de manera especial,  en las 

instituciones educativas, se constata el uso del término para indicar la dirección de 

los procesos  que desarrollan en función del cumplimiento de su encargo social.  

Dentro de los rasgos que deben caracterizar a la gestión en la actividad 

educacional se identifican vincularlo a la calidad educativa,  a  la utilización 

adecuada de los recursos como apoyo a los procesos de formación que se 

gestionan y a la gestión de la calidad educativa, aspectos que se contextualizan a 

la gestión económica del director de escuela primaria para la mejora de la calidad 

educativa. 

Desde esta perspectiva es de interés el concepto gestión económica, entre las 

definiciones de este concepto se destacan las siguientes, el Equipo del 

Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, 2008.), refiere: 

Conjunto de procesos, coordinados e interdependientes, encaminados a planificar, 

organizar, controlar y evaluar los recursos económico-financieros disponibles en la 

organización, de cara a garantizar de la mejor manera posible la consecución de 

unos objetivos sociales fijados previamente y coherentes con su misión. 



En esta definición queda implícita la calidad como resultante de la gestión 

económica y su ligamento con la misión institucional, este es un punto de vista que 

interesa, otros autores identifican dentro de las características de la gestión 

económica , procesos interrelacionados entre sí, la subordinación a un objetivo 

para asegurarle a la organización, de manera eficiente y efectiva, el soporte 

financiero y material para su funcionamiento y desarrollo, el control de los recursos 

y su uso racional. 

La gestión económica se asocia además a términos como eficiencia, eficacia y 

efectividad y con la calidad educativa. En este sentido se reafirma el punto de vista 

relativo a que la gestión económica posibilita el reconocimiento social de las 

instituciones educativas desde la calidad de sus servicios. 

Alpízar, (2013) y Ruiz, (2014), identifican para el proceso de gestión económica 

las etapas que siguen:  

Ø Etapa de planificación. 

La planificación ha sido abordada en la literatura especializada desde diferentes 

ángulos de análisis, en esta tesis se hace una presentación desde la perspectiva 

económica, pero aun así se considera oportuno caracterizar el concepto de 

planificación para tener una base referencial inicial. 

Existen muchas definiciones de planificación, sin embargo hay coincidencia en 

cuanto a los elementos distintivos siguientes respecto al proceso: 

• Toma de decisiones provisorias 

• Establecimiento de objetivos o metas. 

• La elección de los medios más convenientes para alcanzarlos. 

Obsérvese que se trata de un proceso de toma de decisiones que tienen una 

mirada al futuro, por lo que con ellas se comprometen los recursos humanos, 

materiales y financieros de la institución. En este sentido Rubio, (2012) refiere que: 

La planificación económica y financiera consiste en, a partir de la situación inicial, 

hacer una previsión de los ingresos y gastos de una empresa y de los cobros y 

pagos de la misma en un determinado periodo para ver en qué situación estará la 

empresa al final del mismo por lo que respecta tanto a rentabilidad como a 

liquidez.  



Se asume en concordancia con esta autora que la planificación cumple dos 

propósitos principales en las organizaciones: el protector y el afirmativo. El 

propósito protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre 

que rodea al mundo de los negocios y los servicios y definiendo las consecuencias 

de una acción administrativa determinada.  

El propósito afirmativo de la planificación se orienta a elevar el nivel de éxito 

organizacional. Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los 

esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la 

planificación es como una locomotora que arrastra el tren de las actividades de la 

organización, la ejecución y el control. 

En correspondencia con los propósitos anteriores se reconoce que la planificación 

establece los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con los requisitos que se exigen y la política de la organización. En ella se 

analiza qué debe planificarse, se determinan las decisiones, en este caso 

incluyen: el esclarecimiento de los objetivos establecidos de las políticas, la 

fijación de programas, la determinación de métodos y procedimientos específicos, 

así como, la fijación de previsiones para organizar y agrupar las actividades 

necesarias para desarrollar los planes hasta el nivel de centros subordinados. 

Para la gestión económica que se planifica desde la estructura municipal de 

educación la etapa de planificación debe considerar desde este nivel las 

actividades que se ejecutan en todas sus unidades de subordinación, en particular 

las escuelas, clarificando las acciones que les corresponden, incluyendo el punto 

vital de asignar los recursos a cada escuela y establecer las relaciones entre los 

actores de los diferentes niveles.  

Ø Etapa de implementación. 

La etapa de implementación significa la concreción en acciones oportunas de los 

movimientos estratégicos a realizar, tanto si implican la continuidad de los cursos 

de acción, como si representan una transformación de la organización. La 

profundidad de su contenido depende de la situación estratégica concreta y de su 

contexto.  



La implementación de la estrategia no es un proceso que sigue a la elaboración de 

la estrategia, sino que ambos forman parte de un todo que coexiste en tiempo y 

espacio, desde la visión de ciclo directivo. La implementación es lo que garantiza 

que la estrategia se convierta en acciones para lograr la ejecución de la visión y 

los objetivos estratégicos de la organización. Para implementar los planes hay 

aspectos que deben ser considerados.   

Las políticas son líneas generales o directivas amplias que establecen orientación 

para la toma de decisiones desde las políticas que se determinan por el MINED, 

aunque con el funcionamiento de los Consejos de la Administración Municipal 

también se orientan políticas desde este nivel que orientan la gestión económica 

de las escuelas en una doble subordinación. 

Los procedimientos son reglas que establecen la forma convencional de organizar 

actividades para cumplir una meta, como por ejemplo: para la planificación- 

ejecución - control del presupuesto de la institución escolar desde la estructura 

municipal donde se consideran acciones a ejecutar a nivel de escuela, el 

establecimiento de las demandas de la base material de estudio y base material 

de vida, entre otras. 

Los métodos son formas sistemáticas y estructuradas para realizar actividades en 

forma eficiente, en sentido para la implementación considerar el Control interno 

como método, la consulta sistemática y rendiciones de cuenta a todos los actores 

en reuniones de afiliados y otros espacios es esencial. 

Las normas son regulaciones estrechas que definen con detalle los pasos y 

acciones para realizar actividades repetitivas, en la implementación de los planes 

estas se convierten en reguladoras desde los niveles de actividad que para el caso 

de estudio están dados por matrícula y plantilla de trabajadores. 

Ø Etapa de Control. 
El control de los recursos humanos, materiales y financieros ha sido una 

necesidad de la Revolución cubana, en primer lugar porque Cuba es un país 

subdesarrollado y con escasos recursos naturales y por ende el ahorro es clave 

para el desarrollo económico y social del país, se precisa entonces de un control 



eficiente no solo para evitar el desvío y el uso inadecuado de los recursos sino 

para optimizar su uso. 

Como se explica en la etapa anterior el control se concibe dentro de las funciones 

del director, pero necesita de una concepción preventiva acorde con las 

transformaciones del Modelo Económico Cubano. 

La principal limitante del enfoque que había prevalecido antes de la 

implementación del control interno, radica en que las acciones correctivas se 

toman una vez ocurrida la desviación (es decir, a posteriori), por el hecho de no 

encontrarse previamente informados y preparados los directores, para evitar la 

posible desviación. Además presenta otras limitantes que lo hacen poco efectivo 

ante las necesidades concretas de la organización que requieren un análisis más 

detallado, en cuanto a su relación con el entorno, características de la 

organización, carácter sistémico y valoración de aspectos cualitativos los cuales 

se denominarán en lo adelante factores no formales del control. 

La visión del Sistema de Control Interno plantea que el control es el proceso 

integrado a las operaciones con un enfoque de mejoramiento continuo, extendido 

a todas las actividades inherentes a la gestión, efectuado por la dirección y el resto 

del personal; se implementa mediante un sistema integrado de normas y 

procedimientos, que contribuyen a prever y limitar los riesgos internos y externos, 

proporciona una seguridad razonable al logro de los objetivos institucionales y una 

adecuada rendición de cuentas. 

El control interno es considerado como método para la mejora de la calidad, punto 

de vista determinante para esta tesis en cuanto a la dependencia que se establece 

entre gestión económica de los directores de escuelas primarias y mejora de la 

calidad educativa. 

La cultura económica en la actividad educacional 
Como se ha mencionado desde la introducción la gestión económica en las 

instituciones educativas se considera ligada a la calidad, aspecto que además se 

acaba de puntualizar en el párrafo anterior, y a la cultura económica que se forma 

en estas instituciones, a continuación se hace referencia a ambos. 



Respecto a la cultura económica se consideran referentes de diferentes autores 

asumiendo que la cultura económica es el sistema complejo de interacciones 

sociales que se establecen en el proceso de producción de bienes materiales y 

servicios, en un contexto histórico determinado, que trasciende a toda actividad 

humana, y se revela a través de los conocimientos, los modos de actuación, 

incluye las habilidades y destrezas adquiridas en el proceso de desarrollo y 

enriquecimiento humano, y se expresa en la creación y conservación de valores 

materiales en estrecha relación con los valores éticos, económicos y espirituales, 

en general. 

Desde el plano individual, tener una cultura económica significa aquilatar los 

esfuerzos, valorar la repercusión que tiene el uso de los recursos, prever la 

economía doméstica (familiar), igual que la social, tener conciencia de que no es 

posible gastar más de lo que se ingresa y que las cosas no surgen de la nada; es 

tener la convicción de que solo del trabajo emergen las riquezas, es conocer cómo 

se mueve la economía mundial, en fin, es estar al tanto de todo lo que incide en el 

bienestar económico de la sociedad 

A partir de lo expresado, resulta incuestionable que al sistema educacional del 

país le corresponde un rol preponderante en la formación y desarrollo de la cultura 

económica de las nuevas generaciones y de la sociedad en general. 

En las escuelas primarias y otras instituciones educativas, serán los directores y 

docentes, los sujetos principales para la formación de la cultura económica en los 

escolares, por lo que es imprescindible que, ante todo, ellos alcancen el nivel 

suficiente de preparación y superación que les permita conducir con éxito este 

propósito. 

 La preparación económica constituye una necesidad vital para todos los 

directores, los que deben dominar los procesos económicos de su institución, 

contribuyendo a la formación de una cultura económica de todos los trabajadores, 

así como mantenerse actualizados sobre la situación económica internacional en 

que se desenvuelve la economía cubana. 

La calidad educativa desde la perspectiva de la gestión económica 



Esta es otro aspecto que se deriva del análisis de la gestión económica, ya que en 

el ámbito educativo su resultado son los beneficios sociales de la actividad 

educacional, los cuales se maximizan en la medida en que se incrementan los 

estándares de calidad en los servicios educativos, los cuales tienen un impacto en 

la calidad de la formación de los escolares. 

La calidad, es entendida como el grado en el que un conjunto de características 

inherentes de un objeto (proceso, servicio, persona, organización) cumple con los 

requisitos. (3.10.1) (3.6.1) (3.6.4). ISO 9000:2015 

En las Ciencias de la Educación la calidad educativa es enfocada al menos desde 

tres perspectivas: la su eficacia como un programa educativo de calidad logra las 

metas y objetivos previstos; desde su relevancia un programa educativo es de 

calidad cuando incluye contenidos valiosos y útiles, que responden a los 

requerimientos necesarios para formar integralmente al escolar, para preparar 

excelentes profesionales acorde con las necesidades sociales o bien que provean 

de herramientas valiosas para el trabajo o la integración del individuo a la 

sociedad, y desde los recursos y procesos, como un programa educativo es de 

calidad cuando cuenta con los recursos necesarios y además los emplea con 

eficiencia según el punto de mira y la finalidad de las investigaciones que se 

desarrollan. 

En la tesis se asume el punto de vista del grupo de investigadores del ICCP que 

en Cuba han centrado las acciones tanto de superación para la gestión de la 

calidad como de control de la calidad educativa, se entiende este concepto como 

un “proceso de cambio o plan de mejora, con dos pilares básicos eficacia y 

eficiencia”. (Valdés, (2004), Torres, (2006). 

Desde esta definición se asume un referente relevante para su concepción la 

norma ISO 9000:2015, la cual define la gestión de la calidad como las actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. 

La gestión de calidad se centra no solo en la calidad de los resultados de los 

procesos o la satisfacción de los clientes, sino en los medios para obtenerla. Por lo 

tanto, la gestión de calidad utiliza al aseguramiento de la calidad y el control de los 

procesos para obtener una calidad más consistente. 



La educación se encuentra muy ligada a la calidad, la cual se ha establecido en el 

plano internacional entre otras cosas en los resultados de la evaluación de la 

calidad que se realiza desde el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (LLECE), adscrito a la Oficina Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe (OREAL/ UNESCO), con sede en Santiago de 

Chile, cuyos antecedentes se establecen desde principios de la década del 90. 

Según Torres, (2006), desde 1996 a la fecha, Cuba comienza a realizar los 

Operativos Nacionales de Evaluación de la Calidad (Torres, Durán, Matos, (2006) 

Después de varios años de intenso trabajo, con resultados científicos referidos a:  

Ø la evaluación de indicadores cognitivos y socio-educativos de los escolares 

, Valdés, (1999); (Campistrous, (2001a); Campistrous et al.,(2002), 

Ø la evaluación de las estructuras de dirección ,Campistrous, (2001b), 

Ø la evaluación del desempeño de los docentes, Valdés, (2004),  

Ø la evaluación de las instituciones educativas, Torres Galdós, (2005).  

Atendiendo al objetivo de este trabajo es de interés el último de los aspectos 

objeto de evaluación, referido a las instituciones educativas, el análisis siguiente 

se hace desde la relación entre calidad y la educación como actividad social, esta 

puede ser presentada desde un concepto que se ha estado presentando en varias 

de las definiciones asumidas como es la propia definición de gestión y de gestión 

económica: el concepto de proceso, se parte de considerar que los procesos son 

conjuntos de actividades relacionadas en secuencia lógica que juntas generan 

valor, atravesando la estructura organizacional. 

Una pregunta interesante es relativa a cuáles valores se generan en los procesos 

de las instituciones educativas, los dos tipos de valores que generan los procesos 

tienen una alta significación desde la relación gestión económica y cultura 

económica, los dos tienen una relación de doble condicionamiento, sin los 

beneficios que se incrementan el incremento de la calidad es una utopía, siendo el 

primero, el capital humano, el más relevante de todos ya que este es portador del 

conjunto de conocimientos, experiencias metodológicas y prácticas profesionales 

que en su mejora impactan la calidad. 



Una limitación de las escuelas primarias es que en ocasiones no se le da el uso 

adecuado a la infraestructura tecnológica que apoya el proceso formativo del 

escolar, siendo en ocasiones causa de resultados insatisfactorios en las 

evaluaciones de la calidad que se realizan, a continuación se presenta un punto 

de vista para mejorar la calidad desde la infraestructura escolar.  

Los recursos materiales como apoyo a la calidad de la educación. 
Los recursos materiales constituyen uno de los sustentos de las instituciones 

educativas que tienen un impacto en la evaluación de la institución en términos de 

calidad educativa, estos recursos son de naturaleza muy diversa y abarca aquellos 

recursos materiales de apoyo indirecto a la actividad educacional como los 

portadores energéticos, materiales para la reparación y el mantenimiento de los 

inmuebles y equipos, como los recursos materiales de apoyo directo, o sea los 

materiales de apoyo a las actividades de estudio-trabajo-vida, aquí se destacan 

los medios de enseñanza y los equipos tecnológicos para laboratorios que son 

muy valorados por los docentes por su incidencia en la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

El uso eficiente de esos medios constituye un reto que solo es alcanzable en la 

medida que se incrementen los conocimientos y experiencias innovadoras por 

parte de los docentes, incrementando el valor del conocimiento y del capital 

estructural de la escuela, se necesita intencionar acciones de superación y 

preparación en los docentes para incrementar los valores agregados que generan 

procesos como: el proceso formativo escolar, el trabajo metodológico y la 

investigación educativa.  

Resulta necesario visualizar que vivimos en una sociedad cuya principal 

característica es el cambio y los permanentes procesos de transformación que se 

dan en la misma. 

La escuela forma parte de esa sociedad y tiene su razón de ser en el servicio que 

presta a la sociedad; por ello está afectada por los cambios sociales, económicos 

y culturales del medio o entorno en el que se encuentra. La sociedad está más 

formada y demanda más, lo que hace a las partes interesadas más influyentes 

progresivamente 



Como organización, las instituciones educativas deben adaptarse de forma 

inteligente a su entorno cambiante y reflexionar de forma permanente sobre la 

calidad del servicio educativo que prestan a la sociedad: en el campo de los 

conocimientos es preciso una revisión permanente ante la caducidad de los 

mismos; surgen nuevos conocimientos y destrezas en la búsqueda, 

procesamiento y comunicación de la información, con la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación; la formación en valores es un 

reto permanente, cuya importancia se acrecienta con la apertura hacia una 

sociedad cada vez más intercultural; en las relaciones familia escuela sociedad; en 

el campo laboral; en la continua revolución en el ámbito de la pedagogía , de la 

metodología y de la organización. 

Sólo desde una perspectiva de reflexión permanente y de innovación se puede 

conseguir una educación de calidad, que responda a las necesidades y demandas 

de los escolares. Innovar es responder a las necesidades de una sociedad en 

permanente cambio cultural, científico, tecnológico, lo que exige a la escuela 

formar a sus escolares para el futuro. 

La calidad tiene dentro de sí misma el concepto de mejora, vista este desde la 

perspectiva de la necesidad de su evaluación sistemática y el establecimiento de 

estrategias institucionales para avanzar hacia estadios superiores de desarrollo 

institucional. Pero, al igual que ocurre con otros servicios, su naturaleza resulta 

difícil de describir, así como los métodos para evaluar la calidad. En la actualidad, 

encontramos diversos enfoques sobre el concepto de calidad educativa. 

El primero de ellos se refiere a la eficiencia. Un programa educativo será 

considerado de calidad si logra sus metas y objetivos previstos. Llevado esto al 

aula, podríamos decir que se alcanza si el escolar aprende lo que se supone debe 

aprender. Lo cual mirado desde el punto de vista de la economía de la educación 

significa que los insumos materiales y los recursos utilizados se corresponden con 

los niveles de desarrollo que van alcanzando los escolares.  

Un segundo punto de vista se refiere a considerar la calidad en términos de 

relevancia. En este sentido los programas educativos de calidad serán aquellos 

que incluyan contenidos valiosos y útiles: que respondan a los requerimientos 



necesarios para formar integralmente al escolar, para preparar excelentes 

profesionales, acordes con las necesidades sociales, o bien que prevean de 

herramientas valiosas para el trabajo o la integración del individuo a la sociedad 

Una tercera perspectiva del concepto de calidad se refiere a los recursos y a los 

procesos. Un programa de calidad será aquel  que cuente con los recursos 

necesarios y además que los emplee eficientemente.  

De manera particular las escuelas primarias son instituciones educativas que 

tienen la función social de proporcionar los conocimientos básicos necesarios con 

la calidad requerida, desarrolla las habilidades y las capacidades 

correspondientes, dota de hábitos, normas y valores imprescindibles para la 

inserción futura del escolar en la vida social y productiva que demanda el país. 

Labor que realiza teniendo en cuenta la implicación de la familia y de las 

instituciones de la comunidad, aspectos de relevancia en la búsqueda de la mejora 

de la calidad. 

Conclusiones 
Es evidente que la educación no puede entenderse como un producto físico o 

manufacturado, sino como un servicio que se presta a los escolares, pero más que 

todo a la sociedad que recibe los mayores beneficios por el impacto social y 

económico de los egresados en una economía mundial en cuyo paradigma actual 

los recursos humanos son considerados por encima de los materiales y 

financieros, donde el conocimiento es el activo más preciado y valorado; siendo la 

escuela la base primaria y determinante de estos, no solo por su certificación y 

acreditación, sino porque está llamada a formar competencias para aprender a 

aprender. 

Los núcleos teóricos relativos a la gestión, gestión económica, cultura económica 

y calidad educativa se constituyen en referentes para argumentar la 

contextualización de la gestión económica a la actividad educacional. 
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RESUMEN. 

La planificación estratégica permite pensar en el futuro, visualizar nuevas 

oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de 

manera efectiva el rumbo de una organización, facilitando la acción innovativa de 

dirección y liderazgo. Es una manera intencional y coordinada de enfrentar y 

resolver de conjunto la mayoría de los problemas críticos, proporcionando un 

marco útil para afrontar decisiones, anticipando e identificando nuevas demandas. 

En el presente trabajo se presenta una propuesta para realizar un proceso de 

planificación estratégica en la ELAM, continuidad del proceso que termina en el 

2020 (2017 – 2020), dirigido al perfeccionamiento de los procesos de la institución 

en el marco de las nuevas condiciones en que se desarrolla la formación en la 

ELAM. 

La primera etapa: Preparación del proceso, es clave para garantizar el éxito del 

trabajo, ya que se sientan las bases y se prepara a directivos y comunidad 

universitaria para asumirlo. 



El principal resultado de esta propuesta es llamar la atención de la comunidad 

universitaria en la necesidad de llevar adelante un proceso organizado e 

intencionado para avanzar en la gestión de nuestra institución, como símbolo de la 

solidaridad de nuestro país y de la formación médica cubana. 

PALABRAS CLAVES: Planificación estratégica, ELAM, perfeccionamiento. 

 

STRATEGIC PLANNING PROCESS PROPOSAL FOR ELAM 2020 - 2027. 
FIRST STAGE: PROCESS PREPARATION. 

ABSTRACT. 
Strategic planning allows us to think about the future, visualize new opportunities 

and threats, focus the mission of the organization and effectively guide the 

direction of an organization, facilitating innovative management and leadership 

action. It is an intentional and coordinated way to face and solve most of the critical 

problems as a whole, providing a useful framework to face decisions, anticipating 

and identifying new demands. 

This paper presents a proposal to carry out a strategic planning process in the 

ELAM, continuity of the process that ends in 2020 (2017 - 2020), aimed at 

improving the processes of the institution within the framework of the new 

conditions in that the training is developed in the ELAM. 

The first stage: Preparation of the process is key to guarantee the success of the 

work, since the foundations are laid and managers and university community are 

prepared to assume it. 

The main result of this proposal is to call the attention of the university community 

to the need to carry out an organized and intentional process to advance in the 

management of our institution, as a symbol of the solidarity of our country and of 

Cuban medical training. 

KEY WORDS: Strategic planning, ELAM, improvement. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Durante el año 1998, los países de Centroamérica y del Caribe, fueron azotados 

por los huracanes George y Mitch, originando una inmensa tragedia que dejó a su 



paso más de 30,000 muertos y desaparecidos, millones de personas quedaron en 

la más absoluta miseria. En respuesta al llamado internacional de ayuda realizado 

por esos países, Cuba respondió con la creación de un Plan Integral de Salud 

(PIS) para Centroamérica, enviando brigadas médicas internacionalistas a las 

zonas más lejanas de las capitales y donde la población carecía de atención 

médica y vivía una difícil situación socio – sanitaria, que no solo estaba 

condicionada por la ocurrencia de estos fenómenos meteorológicos, sino que 

como expresara el Presidente Fidel Castro ”El huracán permanente de la pobreza 

y el subdesarrollo mata cada año decenas de miles de centroamericanos, cuyos 

cadáveres no aparecen en las imágenes de la televisión, flotando en las aguas o 

envueltos en lodo, conmoviendo al mundo. Son enterrados en silencio por sus 

familiares sin que nadie se entere. El problema ahora no es solo llorar por los que 

se han muerto, sino ocuparnos de salvar aquellos que silenciosamente mueren 

cada año.” Por estas razones Cuba se compromete a mantener la ayuda brindada 

durante la emergencia y garantizar a través de los médicos cubanos, una atención 

permanente de salud y a contribuir a través de un plan de becas a la formación de 

médicos de esas regiones y dar sostenibilidad a la inversión social en salud 

iniciada. 

Así, la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina fue anunciada en 

noviembre de 1998 y se inauguró oficialmente por el Presidente Fidel Castro Ruz 

en la sesión inicial de la IX Cumbre Iberoamericana, en la que participaron los 

Jefes de Estado de Iberoamérica y los Reyes de España, el 15 de noviembre de 

1999, por lo que está en el año de su vigésimo aniversario. Sobresale el carácter 

humano, altruista, solidario y la trascendencia internacional del proyecto Escuela 

Latinoamericana de Medicina de Cuba. 

Hasta el año 2010 la matrícula de estudiantes de más países latinoamericanos, 

africanos y norteamericanos creció gradualmente. Desde ese año se redujo 

aproximadamente al 50 %, sin embargo, el número de naciones se ha 

incrementado con países de diferentes latitudes, lo que aumenta la diversidad de 

los estudiantes. En total han ingresado estudiantes de 124 países. 



Es necesario reafirmar la pertinencia de este proyecto de alcance mundial, 

conscientes de que cumplir con ese reto sólo es posible si somos capaces de 

alcanzar los niveles de excelencia que requiere nuestra competitividad global, en 

un mundo donde cada vez más se acentúa la importancia del factor conocimiento. 

Con este objetivo, es imprescindible elaborar un plan estratégico para la Escuela 

Latinoamericana de Medicina, para cumplir las siguientes metas: 

� Mejorar el rendimiento académico de nuestra institución. 

� Consensuar con la comunidad universitaria una visión común sobre la 

forma en la que queremos cumplir la misión asignada. 

� Analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que 

presenta nuestro “ser” actual respecto a nuestro “querer ser” reflejado en la 

visión. 

� Definir los objetivos estratégicos a los que nos queremos encaminar y 

concretar qué metas queremos alcanzar en relación con los mismos. 

� Definir los planes de acción dirigidos a corregir las debilidades, afrontar las 

amenazas, mejorar las fortalezas y explotar las oportunidades para 

alcanzar nuestro “querer ser” reflejado en la visión. 

� Establecer los mecanismos de transparencia interna y externa que permitan 

evaluar objetivamente el progreso hacia la consecución de las metas y su 

nivel de cumplimiento. 

Para alcanzar estos importantes objetivos, enfocados a alcanzar y elevar la 

Excelencia del desempeño de nuestra Universidad, debemos fomentar en la 

comunidad universitaria y en sus dirigentes: 

� La voluntad de asumir las reformas necesarias para enfrentar con éxito las 

demandas de un modelo de gestión superior de la Escuela Latinoamericana 

de Medicina. 

� Capacidad política y profesional de los cuadros para gestionar el cambio. 

� Compromiso con los objetivos estratégicos, estableciendo como estilo 

habitual la rendición de cuentas a la comunidad universitaria y la sociedad. 



� El compromiso con la evaluación fidedigna de los resultados docentes, 

de investigación, extensión universitaria y de gestión de las unidades y las 

personas, como base para establecer incentivos y políticas de actuación. 

El propósito expreso de este plan estratégico es alcanzar la excelencia y hacerla 

sostenible. Con la participación activa de la comunidad universitaria, sus dirigentes 

y el respaldo de la sociedad, la Escuela Latinoamericana de Medicina avanzará en 

la construcción de esa sonrisa para los pueblos del mundo y un mejor futuro para 

todos. 

 

DESARROLLO. 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

La Planificación Estratégica es una herramienta de gestión imprescindible para la 

identificación de prioridades en un contexto de cambios y altas exigencias por 

avanzar hacia un resultado superior, da soporte a la toma de decisiones a partir 

del quehacer actual de la organización y al camino a recorrer en el futuro para 

adecuarse a los cambios y a las demandas que impone el entorno y lograr la 

mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. 

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es 

el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos 

objetivos. A partir de un diagnóstico de la situación actual (a través del análisis de 

brechas institucionales), la Planificación Estratégica establece cuales son las 

acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado” 

¿POR QUÉ DESARROLLAR UN PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA?. 

La planificación estratégica permite pensar en el futuro, visualizar nuevas 

oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de 

manera efectiva el rumbo de una organización, facilitando la acción innovativa de 

dirección y liderazgo. Es una manera intencional y coordinada de enfrentar y 

resolver de conjunto la mayoría de los problemas críticos, proporcionando un 

marco útil para afrontar decisiones, anticipando e identificando nuevas demandas. 



Una buena planificación estratégica exige conocer más la organización, mejorar la 

comunicación y coordinación entre los distintos niveles y programas y mejorar las 

habilidades de administración; genera fuerzas de cambio que evitan que las 

organizaciones se dejen llevar por los cambios, las ayuda a tomar el control sobre 

sí mismas y no sólo a reaccionar frente a reglas y estímulos externos. 

La dirección estratégica se convierte actualmente en una necesidad de las 

universidades, porque son organizaciones que poseen procesos conscientes muy 

complejos, interrelacionados entre sí y sujetos a un conjunto de exigencias muy 

dinámicas. A esta disyuntiva, debe dar respuesta la dirección estratégica orientada 

a la calidad. Ello requiere abrir procesos de reflexión sobre la naturaleza de las 

acciones, así como incluir en la agenda de las mismas orientaciones a mediano y 

largo plazo. Por tanto, la dirección estratégica significa concebir la universidad, 

mirando hacia el entorno, tomando como base un futuro factible a lograr 

(Almuiñas, 2001, s/p). 

Es importante realizar este tipo de evaluación en las universidades, con vistas a 

detectar a tiempo señales de aviso, que indiquen la presencia de insuficiencias y 

nuevas fortalezas existentes no descubiertas, para mantener en alto la calidad de 

los procesos y por tanto, mejorar la gestión institucional . 

Una condición necesaria de la dirección estratégica para la calidad, es contar con 

una estrategia bien fundamentada, es encontrar la orientación correcta de una 

universidad con relación a su entorno. No se puede pensar en la implementación y 

menos aún en el control, si no se diseña la Estrategia a través de un proceso de 

calidad para concebir y poner de relieve en ella, los elementos más importantes y 

prioritarios para el desarrollo futuro de la institución. Lo importante es iniciar y 

avanzar en los procesos de su implementación y control, para lograr la 

retroalimentación necesaria (Almuiñas, 2011, p. 5). 

PREPARACIÓN DEL PROCESO 

Esta fase tiene tres objetivos: 

� Planificar todo el proyecto de definición, implementación y seguimiento del 

plan estratégico. 



� Planificar la preparación de los miembros de la Comisión del Plan 

Estratégico (CPE) para que conduzcan efectivamente el proceso. 

� Determinar la misión, visión y valores como base fundamental en la que se 

sustenta la razón de ser de la Escuela Latinoamericana de Medicina. 

Para llevar a cabo esta fase, se realizarán las siguientes sesiones de trabajo: 

� Crear la Comisión del Plan Estratégico (CPE), que aprobará: 

ü El objetivo y alcance de la Comisión del Plan Estratégico. 

ü La elaboración y participación en el plan estratégico. 

ü El sistema de trabajo y calendario a seguir. 

La Comisión del Plan Estratégico debe estar conformado por los principales 

directivos de la ELAM, que serán decisores en las actividades 

concernientes a sus funciones, y un equipo ejecutivo, encargado de llevar a 

cabo y conducir toda la actividad que se acuerde, así como retroalimentar a 

la CPE sobre cómo van marchando las cosas en las tareas que se le 

encomiendan, y proponer modificaciones en los cursos de acción según los 

resultados que se van obteniendo. 

� Presentación de la propuesta de misión, visión y valores de la ELAM para 

su estudio y consideración por parte de los miembros de la CPE. 

En este paso se partirá de las ya establecidas en procesos anteriores y se 

evaluará la necesidad de su modificación / actualización. 

� Discutir en la comunidad ELAM de la propuesta de misión, visión y valores 

de la CPE. 

Es un momento clave, ya que no solo porque es participativo, sino porque 

es la primera vez que el colectivo se enfrenta a las propuestas de este 

proceso, permite avizorar cómo está siendo asumido, donde están los más 

comprometidos, los escépticos, los que no se interesan, y permite ir 

identificando cómo conducir el trabajo en las distintas áreas, cuáles pueden 

asumir papeles de liderazgo y arrastrar al resto, cuáles pueden resultar una 

traba y necesitan atención dedicada y cuidadosa, explicaciones detalladas y 

fundamentadas de las acciones a ejecutar. 

� Aprobar en la CPE la misión, visión y valores de la ELAM. 



Es el paso final de esta etapa, partir de aquí tenemos las bases para 

desplegar en todo su amplitud el proceso, queda claro a qué aspiramos, por 

tanto, está definido el patrón que se quiere alcanzar y se visualizan con 

más claridad las diferencias, lo que falta para llegar allá, habrá que 

investigar los factores que hay que aprovechar o modificar para alcanzar 

esa meta, o sea, el inicio de la próxima etapa. 

Del mismo modo se comienza a identificar el papel de cada quién en este 

proceso, el nivel de identificación con su ejecución, de manera que es el 

primer paso hacia realizar los ajustes necesarios para el inicio de la 

ejecución. 

 

CONCLUSIONES. 

El desarrollo de un plan estratégico eleva la capacidad de realizar una gestión más 

eficiente, mejorando el uso de los recursos humanos y materiales, lo que redunda 

en eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo para los 

miembros de la organización. Se ha demostrado que el solo hecho de establecer 

una visión, definir la misión, planificar y determinar objetivos, influye positivamente 

en el desempeño de la institución. Esto se alcanza en la primera etapa del 

proceso. 
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Resumen 
Objetivo: diseñar acciones para la implementación de la tarea vida en la Escuela 

Latinoamericana de Medicina como respuesta al cambio climático. 

Métodos: para su ejecución se realizó un diagnóstico ambiental de las condiciones 

del espacio geográfico Escuela Latinoamericana de Medicina y la consulta de 

sitios electrónicos y literatura especializada, mediante los métodos: análisis 

documental, analítico-sintético, inductivo-deductivo, histórico-lógico. Estos 

presupuestos teóricos  fueron tomados como referencia para la modelación de las 

acciones a implementar en respuesta al plan del Estado cubano para el 

enfrentamiento al cambio climático. Tarea vida. 

Resultados: El estudio permitió compilar información para el logro de la 

sustentación teórica de la investigación. Se ofrecen los resultados del diagnóstico 

del estado real del medio ambiente de la universidad y las acciones planificadas 

para la implementación de la tarea vida. 

Conclusiones: se concluye que el estado del medio ambiente de la Escuela 

Latinoamérica de Medicina, amerita la implementación de acciones en respuesta a 

la tarea vida que propicien el desempeño equilibrado de la universidad y 

contribuyan al logro del desarrollo sostenible y a la educación ambiental de sus 

estudiantes y trabajadores. 

Palabras claves: educación ambiental, tarea vida, desempeño ambiental. 

 



LATINAMERICAN SCHOOL OF MEDICINE BEFORE CLIMATE CHANGE. TASK 
LIFE 
Summary 
Objective: to design actions for the implementation of the life task in the Latin 

American School of Medicine as a response to climate change. 

Methods: for its execution an environmental diagnosis of the geographical space 

conditions of the Latin American School of Medicine and consultation of electronic 

sites and specialized literature was carried out, using the following methods: 

documentary analysis, analytical-synthetic, inductive-deductive, historical-logical, 

which were taken as a reference for the modeling of the actions to be implemented 

in response to the Cuban State's plan for confronting climate change. Life task. 

Results: The study allowed compiling information for the achievement of the 

theoretical support of the investigation. The results of the diagnosis of the real state 

of the university environment and the actions planned for the implementation of the 

life task are offered. 

Conclusions: it is concluded that the state of the environment of the Latin American 

School of Medicine, merits the implementation of actions in response to the life 

task that propitiates a change in the environmental performance of the university, 

contributing to the achievement of sustainable development and environmental 

education of your students and workers. 

Keywords: environmental education, life task, environmental performance. 

 

Introducción 
En relación al Cambio Climático, existen muchos y variados conceptos, tantos 

como autores y organizaciones se dedican a su estudio. En el folleto 

Enfrentamiento al Cambio Climático en la República de Cuba. Tarea Vida, se 

define como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables, 

como mínimo de 30 años” (1). Las estrategias fundamentales en el enfrentamiento 

al cambio climático son la mitigación y la adaptación. 



Las consecuencias de esta problemática ambiental sobre nuestro país, se hace 

cada día más evidente, entre ellas se destacan el aumento de la temperatura 

media anual en 0,90C desde mediados del siglo pasado, la variabilidad en la 

actividad ciclónica, el incremento significativo de las sequías, el aumento del nivel 

del mar (6,77cm como promedio), las inundaciones costeras ocasionadas por la 

sobrelevación del mar y el oleaje (2). Dichas problemáticas representan un peligro 

potencial para el patrimonio natural y el construido sobre la línea costera, por la 

destrucción, afectaciones económicas y de vidas humanas que causan. 

Para minimizar tales efectos, el 25 de abril de 2017 se aprueba por el Consejo de 

Ministros el plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea 

vida), inspirada en el pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana Fidel 

Castro Ruz. Sustentado sobre una base científica multidisciplinaria, que da 

prioridad a 73 de los 168 municipios cubanos, 63 de ellos en zonas costeras y 

otros 10 en el interior del territorio. Está conformado por cinco acciones 

estratégicas y 11 tareas. Constituye una propuesta integral, en la que se presenta 

una primera identificación de zonas y lugares priorizados, sus afectaciones y las 

acciones a acometer, la que puede ser enriquecida durante su desarrollo e 

implementación (1). 

La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) al estar situada geográficamente 

a menos de 1km de la línea costera, en una zona prácticamente despojada de la 

faja costera hidro-reguladora, está expuesta al impacto de fenómenos naturales 

(inundaciones y ciclones fundamentalmente) que causan daños a la infraestructura 

económica y ecosistemas naturales allí existentes. En tal sentido, la 

implementación de acciones que respondan a la Tarea vida, resulta de mucho 

interés para la universidad e imprescindible para minimizar los efectos del cambio 

climático. Por ello, el presente trabajo se dirige a diseñar acciones de mitigación 

que desde, las funciones sustantivas de la universidad, contribuyan a la 

implementación de la tarea vida como respuesta al cambio climático. 

Métodos, materiales y resultados. 
Para la ejecución de la investigación se consultaron sitios electrónicos y literatura 

especializada sobre cambio climático y tarea vida, que permitieron el análisis de 



los referentes teóricos, la identificación de tendencias y su manifestación en Cuba 

y particularmente en la ELAM. A su vez, se consultaron estrategias y propuestas 

de acciones de otras instituciones con la finalidad de identificar las que se 

adecuan a las características y estado del territorio investigado.  

Se llevó a cabo el diagnóstico ambiental de la universidad. Para ello, se exploraron 

indicadores como: estado técnico de las construcciones, frecuencia y calidad del 

mantenimiento constructivo, cubierta vegetal de las áreas aledañas, estado de 

conservación de la franja costera hidro-reguladora, manejo de residuales líquidos 

y sólidos que incluyó el estudio parcial de los parámetros de pH, Oxígeno Disuelto 

(OD) en mg/L y salinidad considerado por la norma NC 25:1999 y existencia de 

planes de contingencia. Como resultado se identificaron las deficiencias y 

amenazas existentes, así como, las fortalezas y oportunidades de esta alta casa 

de estudios.  

La información obtenida durante el diagnóstico ambiental fue completada 

mediante el empleo de métodos empíricos como la observación científica, la 

encuesta y la entrevista.  

Resultado de la investigación  
Como resultado del estudio parcial de los parámetros pH, OD y salinidad, pudo 

conocerse que los niveles de grasa y aceites sobrepasan entre 5,2 – 8,2 veces los 

Límites Máximos Permitidos (LMP) para las descargas de aguas residuales a la 

zona costera y a los receptores marinos, los hidrocarburos totales del petróleo, 

donde los LMP son superados entre 10,2 – 11, veces. Por otra parte, los valores 

de DBO5 son superiores a los normados en 1,8 – 2 veces, lo que indica la 

descarga de materia orgánica muy biodegradable, todo lo cual constituye una 

amenaza para la perdurabilidad de la barrera coralina y que logre el cumplimiento 

de su función protectora sobre la línea costera.  

En relación a la franja costera hidro-reguladora pudo constatarse que 

aproximadamente el 80% de la vegetación originaria ha sido talada, lo que deja 

expuesta la línea costera y las estructuras constructivas. A su vez, ha sido 

sustituida por arbolado urbano constituido por plantas no resistentes a los embates 

de os fenómenos naturales asociados al cambio climático. 



Por último, se identificaron debilidades en el plan de contingencia existente en el 

centro al no incluir acciones en respuesta al Plan del Estado cubano para mitigar 

el cambio climático. 

Como respuesta a estas dificultades y a que, de las 11 tareas recogidas en el Plan 

del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático, la ELAM tiene 

implicación directa en las tareas 2, 4, 8, 9, 10 y 11, se planificaron las siguientes 

acciones (tabla 1). 

 

Tabla 1. Acciones de respuesta a la tarea vida 

Tareas Acciones 

2.Implementar normas jurídicas necesarias 

para respaldar la ejecución del Plan del 

Estado, así como asegurar su estricto 

cumplimiento, con particular atención en las 

medidas encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad del patrimonio construido, 

priorizando los asentamientos costeros 

Identificar las normas jurídicas que por la 

situación geográfica de la universidad y por 

las actividades que hacia su interior 

desarrollan, permitan reducir los efectos del 

cambio climático 

Analizar las vías más efectivas para 

implementar las normas identificadas 

Redactar y divulgar resolución rectoral 

relacionada al cumplimiento de las normas 

identificadas 

Ejecutar programas educativos para el 

logro del desarrollo sostenible  

4. Asegurar la disponibilidad y uso eficiente 

del agua como parte del enfrentamiento a la 

sequía, a partir de la aplicación de 

tecnologías para el ahorro y la satisfacción 

de las demandas locales. Elevar la 

infraestructura hidráulica y su 

mantenimiento, así como la introducción de 

acciones para la medición de la eficiencia y 

productividad del agua 

Diagnosticar el estado real de las redes 

hidrosanitarias 

Reparar y sustituir redes hidrosanitarias 

deterioradas, herrajes sanitarios 

Controlar los índices de consumo de agua  

Controlar los índices de vertimiento de 

residuales líquidos 

Mantener el sistema de vigilancia de la 

calidad sanitaria del agua de consumo 

Realizar investigaciones dirigidas a la 

importancia del agua en la salud 



8. Implementar y controlar las medidas de 

adaptación y mitigación derivadas de las 

políticas sectoriales en los programas, 

planes y proyectos vinculados con la 

seguridad alimentaria, la energía renovable, 

la eficiencia energética, el ordenamiento 

territorial y urbano, la pesada, la actividad 

agropecuaria, la salud, el turismo, la 

construcción, el trasporte, la industria y el 

manejo integral de los bosques 

Desarrollar investigaciones relacionados 

con el clima, salud ambiental y cambio 

climático 

Realizar estudios sobre residuales líquidos 

y su impacto en la barrera coralina 

Implementar estrategias de recuperación de 

la franja costera hidro-reguladora 

Cumplir con las normas de manejo y 

tratamiento de residuales sólidos  

9.Fortalecer los sistemas de monitoreo, 

vigilancia y alerta temprana para evaluar 

sistemáticamente el estado y calidad de la 

zona costera, el agua, la sequía, el bosque 

y la salud humana, animal y vegetal 

Diseñar y poner en práctica el sistema de 

monitoreo de los parámetros ambientales 

de la universidad 

Conformar el grupo de control de la gestión 

ambiental de la universidad 

10. Priorizar las medidas y acciones para 

elevar la percepción del riesgo y aumentar 

el nivel de conocimiento y el grado de 

participación de toda la población en el 

enfrentamiento al cambio climático y una 

cultura que fomente el ahorro de agua 

Realizar audiovisuales, relacionado con los 

efectos del cambio climático sobre la 

universidad 

Utilizar los espacios de reuniones, 

asambleas de afiliados y de docencia para 

informar y capacitar a trabajadores y 

estudiantes sobre la acciones de la tarea 

vida planificadas 

Producir pagables informativos para 

distribuir en el centro y la comunidad con 

las acciones a implementar 

Desarrollar cursos electivos que responden 

al enfrentamiento al cambio climático. 
 

 

Discusión de resultados. 
La costa es el escenario más frágil cuando se analizan temáticas relacionadas con 

el cambio climático. De 499 playas evaluadas en Cuba, el 82 por ciento tiene 



indicios de erosión. El nivel del mar ha subido 6.77 centímetros como promedio 

desde 1966 hasta la fecha, proceso que se ha acelerado en los últimos cinco 

años. A esta realidad hay que sumar que desde mediados del siglo pasado, la 

temperatura media anual ha aumentado en 0.9 grados Celsius haciendo el clima 

más cálido y extremo (4,5,6). 

La ELAM, al estar situada en un escenario costero, enfrenta esta realidad por lo 

que se hace muy necesario, contemplar dentro de su planeación estratégica, los 

resultados de estudios ambientales y de mitigación frente al cambio climático. 

Los resultados de la investigación realizada permiten constatar que hay un 

deterioro acumulado en los principales elementos de protección costera como los 

manglares y la barrera coralina, los que de modo integrado amortiguan el impacto 

del oleaje provocado por los fenómenos naturales (7,8). De igual forma, puede 

observarse que las actividades económico/sociales desarrolladas en la ELAM, 

inciden directamente en la perdurabilidad de los componentes naturales antes 

analizados y, por consiguiente en los niveles de protección natural del territorio 

donde está enclavada.   

Según se pudo constatar en la literatura consultada los temas de ingeniería 

ambiental son caros, pero no pueden perderse de vista (4,5,6), pues de la calidad 

y cantidad de esfuerzos realizados dependerá en gran medida el funcionamiento 

de la universidad, la disminución de afectaciones ante la ocurrencia de fenómenos 

naturales asociados al cambio climático y que no ocurran afectaciones a la vida y 

salud de estudiantes o trabajadores de la institución. 

Se hace necesario, además, completar los esfuerzos económicos con procesos 

educativos (3),.pues estos contribuyen a mejorar el desempeño ambiental de 

instituciones y poblaciones. El trabajo debe ser integrado, no basta con 

desarrollarlo hacia dentro. Se requiere de convertir la universidad en un centro 

promotor de buenas prácticas y de colaboración comunitaria con el propósito de 

cambiar el impacto ambiental. 

 

Conclusiones 



El estado del medio ambiente de la Escuela Latinoamérica de Medicina, amerita la 

implementación de acciones en respuesta a la tarea vida que propicien el 

desempeño equilibrado de la universidad y contribuyan al logro del desarrollo 

sostenible y a la educación ambiental de sus estudiantes y trabajadores. 
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RESUMEN: 
En el trabajo se aborda la importancia de la preparación que deben poseer los 

recién graduados teniendo en cuenta su perfil de formación,  instrumentando 

alternativas institucionales que  contribuyan a su crecimiento profesional y 

humano. Se hace referencia a su formación y la necesidad de una proyección 

oportuna desde los planes de desarrollo individual de las acciones en esta 

dirección, así como se enfatiza en la necesidad de tener en cuenta una adecuada 

parametrización que posibilite medir el estado real de entrada y salida de una 

forma cualitativa, posibilitando reproyectar acciones de acuerdo con las 

necesidades en cada caso.  

PALABRAS CLAVES. Recién graduados, alternativas institucionales,  crecimiento 

profesional y humano. 

 

TITLE: "A LOOK TO THE TECHNICAL FORMATION AND PROFESSIONAL OF 
THE RECENTLY GRADUATE ONE IN THE LABOR CONTEXT” 
SUMMARY:   
In the work the importance of the preparation is approached that should possess 

the recently graduate ones keeping in mind its formation profile, orchestrating 

alternative institutional that contribute to its professional and human growth. 

Reference is made to its formation and the necessity of an opportune projection 



from the plans of development singular of the actions in this address, as well as it 

is emphasized in the necessity of keeping in mind an appropriate parametrización 

that facilitates to measure the real state of entrance and exit in a qualitative way, 

facilitating reproyectar agreement actions with the necessities in each case.  

KEY WORDS. Recently graduate, alternative institutional, professional and human 

growth. 

 

Introducción 
La sociedad cubana ha creado las bases necesarias para enfrentar el reto que 

exige la sociedad en correspondencia con los avances sociales, científicos y 

tecnológicos, encaminados a la formación de las nuevas generaciones para 

alcanzar transformaciones en el área del conocimiento, por lo que ha sido 

consustancial una profunda revolución educacional y profesional encaminada a 

elevar el nivel de preparación de los recién graduados, independientemente de su 

especialidad de formación. 

En esta dirección durante el período estudiantil, la vinculación de la teoría con la 

práctica aporta renglones importantes en la formación profesional de estos 

jóvenes y se debe continuar potenciando a partir de su graduación, que constituye 

la etapa  en que se integran a la vida laboral, con el asesoramiento de un tutor que 

lo debe guiar por un período de hasta dos años de formación. 

La práctica ha demostrado que en esta etapa inicial la guía debe ser certera, con 

los mejores profesionales a disposición de la formación  de estos jóvenes, 

intencionando cada espacio, con el adecuado control, de forma tal que posibilite la 

toma de desiciones y la proyección de acciones oportunas encaminadas a una 

mayor calidad y motivación profesional. 

Por tanto para la  preparación de los recién graduados se deben emplear métodos 

científicos, encaminados a identificar y encontrar alternativas de solución a los 

problemas que deben resolverse por esa vía, innovando  y experimentando con  

soluciones ante los desafíos y conflictos que surjan relacionados con su 

formación. 

 



Desarrollo 
Los estudios realizados, demuestran que aún no es suficiente la proyección de 

acciones encaminadas a la preparación de los recién graduados, por ello que se 

hace necesaria la aplicación de alternativas que promuevan su adecuada 

desarrollo, orientadas a la  elevación de la calidad de su futuro como profesional.  

En América Latina se perciben importantes transformaciones en la estructuración 

e implementación de las políticas educacionales, estrechamente relacionadas con 

la ciencia. A partir de los años ochenta, con la globalización económica en los 

países latinoamericanos, se han incorporado directrices promulgadas por los 

países capitalistas desarrollados y asumidas como propias por la mayor parte de 

los gobiernos latinoamericanos.  
En Cuba se aprovecha esta experiencia para enfrentar los retos, con una voluntad 

política encaminada a desarrollar, estimular y fortalecer la formación profesional 

de estos jóvenes, destinando recursos y esfuerzos para lograrlo, así como se 

crean las bases para propiciar el alcance de fines específicos, que conlleven a 

alcanzar el nivel de países desarrollados en una etapa relativamente corta.  

Es por ello que una alternativa eficaz y precisa lo constituye el plan de desarrollo 

individual, que se ser adecuadamente proyectado, amplio, abarcador con acciones 

medibles que posibiliten su rediseño siempre que sea necesario. 

Este  plan de desarrollo debe abarcar aspectos elementales entre los que no 

deben faltar: 

� Preparación política e ideológica 
Ø Cumplir con las medidas para prevenir y combatir cualquier ilegalidad. 

 

� Extensión universitaria 
Ø Participar activamente en las actividades extensionistas del centro. 

 

� Superación 
Ø Realizar con sistematicidad actividades de autosuperación en el estudio de 

normativas esenciales para su desempeño. 

Ø Incorporarse al curso de Dirección y obtener resultados satisfactorios. 



Ø Realizar cursos de superación en correspondencia con su perfil 

ocupacional. 

Ø Aplicar los conocimientos recibidos y difundirlos dentro del colectivo.  

 

� Preparación técnico-profesional 
Ø Obtener resultados satisfactorios en el trabajo. 

Ø Conocer y emplear adecuada y sistemáticamente los documentos 

normativos relacionados con su desempeño. (Código del trabajo de la 

República de Cuba). 

Ø Preparase con el tutor de desempeño y  obtener buenos resultados. 

 

� Trabajo científico –técnico 
Ø Contribuir a identificar y solucionar el Banco de problemas del área. 

Ø Realizar búsquedas bibliográficas para perfeccionar el trabajo y profundizar 

sus conocimientos, presentando resultados de calidad. 

 

Lógicamente en el diseño de este plan se tendrán en cuenta tantas  precisiones 

relacionadas con el perfil del recién graduado sean necesarias y que no se pueden 

dejar al azar. 

La adecuada preparación del recién graduado se logra con el trabajo sistemático, 

colectivo y profundo,  que va, desde la autopreparación, hasta la influencia 

intencionada de todos los factores institucionales, contribuyendo a  la formación 

de valores éticos y morales, convicciones personales, hábitos de conducta de 

personalidades integralmente desarrolladas en función de que piensen y actúen 

creadoramente, para ser parte esencial en la construcción de la sociedad, a partir 

del alcance de sus competencias profesionales. 

Lo expresado constituye un reto para la institución, que debe garantizar un estado 

emocional positivo en estos jóvenes de forma que a la vez garantice su seguridad 

profesional y laboral, favoreciendo sus conocimientos científico-técnicos y 

culturales, potenciando las  investigaciones, trabajos de desarrollo y de innovación 

tecnológica, así como servicios científico-técnicos y de aplicación que contribuyan 



al desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad y al perfeccionamiento de la 

vida social en su conjunto, desde la perspectiva de una mayor preparación para su 

trabajo, en constante formación y desarrollo. 

Al respecto Miranda T. al referirse a la formación del profesional plantea que“(…) 

se refiere a todos los eventos formativos relacionados directa o indirectamente con 

el mejoramiento del desempeño en el trabajo y/o con el desarrollo profesional de 

la persona”. (1) 

Por lo anteriormente expresado se hace evidente que para alcanzar los resultados 

esperados se hace necesario tener en cuenta a este profesional o técnico desde 

su formación y prepararlo para su futuro como profesional en ejercicio, lo que 

conlleva a una nueva forma de proyectar el desarrollo de los jóvenes, pero a su 

vez exige cambios de mentalidad en cuanto a la actividad de dirección de los 

cuadros que tienen a su cargo la planificación y organización del proceso de 

formación. 

El propósito de formarlos adecuadamente, permite satisfacer las necesidades 

institucionales e individuales. Un trabajador bien formado se sentirá motivado y por 

tanto su aporte a la sociedad y a la economía será de mayor y mejor calidad. 

A partir del análisis anterior se denota que se hacen necesarias acciones 

intencionadas dirigidas a estos jóvenes donde se tengan en cuenta sus carencias 

y necesidades presentes y futuras. 

Se coincide con  la investigadora Chacón N. cuando en este sentido expresó que: 

“la profesionalidad integra los conocimientos y habilidades profesionales 

necesarios para el buen desempeño de la función social, con la obtención de 

resultados prácticos satisfactorios, con los valores morales y humanistas que 

mueven la actitud y conducta que se asume en la labor educativa y ante la 

sociedad”. (2) 

Los nuevos tiempos se  caracterizan por los constantes resultados 
alcanzados por  la ciencia, la técnica y la tecnología; con el objetivo de 
aplicar los resultados en la práctica y esto debe fomentarse desde los 
primeros momentos en el desempeño laboral. 



Los tiempos actuales requieren de profesionales y técnicos  altamente calificados, 

a la altura de las exigencias del mundo desarrollado, lo que contribuirá además  a 

un mayor nivel de satisfacción individual y por tanto se revertirá en una mayor 

calidad en la producción y los servicios. 

A continuación se declaran las dimensiones e indicadores que posibilitarán medir 

el desarrollo del recién graduado en formación, que desde su proyección se 

consideran flexibles, lo que posibilita su rediseño según especialidad y necesidad. 

El test se deberá aplicar al iniciar y al concluir el período de adiestramiento. 

PARAMETRIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN A RECIÉN GRADUADOS, 
RETENCIÓN Y SEGUIMENTO 

1. Dimensión Formativa (ser): Desarrollo de las aptitudes de 

responsabilidad personal y profesional y de la formación integral de la 

personalidad.  

2. Dimensión Contenidos (saber): Conocimientos que le permitirán 

desempeñarse.  

3. Dimensión Producción Científica (hacer): Potencialidad de producir 

desde  la investigación. 

4. Dimensión Producción Tecnológica (hacer): Potencialidad de producir 

desde  la solución a problemas de la práctica laboral. 

5. Dimensión Producción Humanista (ser): Potencialidad de producir, de 

crear,  actuación y compromiso contraído con la sociedad.  

6. Dimensión Profesional (saber hacer): Potencialidad para aplicar lo 

aprendido e interactuar ante las nuevas situaciones contextuales 

7. Dimensión Pertinencia (saber transformar): Potencialidad para mediante 

la producción intelectual, transformar la realidad en la que actúa de 

acuerdo con las exigencias de su contexto.  
8. Dimensión cooperación: Potencialidad para la  solución conjunta  de  

los problemas que se presenten. 
9. Desarrollo profesional-integral para el futuro: Potencialidad para 

demostrar eficiencia, asistencia, calidad del desempeño, integración con 

los factores que influyen en su desarrollo profesional y humano. 



 
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 
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1. Dimensión Formativa (ser) 

1.1 Título alcanzado en su formación.         

1.2 Categoría docente.         

1.3 Categoría Científica/Investigativa.         

2. Dimensión Contenidos (saber) 

2.1 Grado de actitud ante la superación.         

2.2 Estado de la preparación para el desempeño.         

2.3Grado de dominio y utilización de las 

tecnologías de la informática y la comunicación. 

        

2.4. Grado de preparación para llevar a cabo 

tareas en su área  de desempeño. 

        

2.5 Dominio y aplicación de las normativas que 

rigen su desempeño. 

        

2.3 Nivel de interés que muestra en su 

preparación para obtener la categoría 

docente. 

        

3. Dimensión Producción científica (hacer) 

3.1 Nivel de participación en proyectos de 

investigación. 

        

3.2 Número de planes y/o estrategias realizadas 

para solucionar problemas en la carrera. 

        

3.3Alternativas aportadas para la identificación y 

solución del Banco de problemas de su área de 

desempeño. 

        

3.4 Número de recursos del aprendizaje 

realizados para solucionar problemas en la 

carrera. 

        

4. Dimensión Producción Tecnológica (hacer) 

4.1 Número de medios de enseñanza         



confeccionados. 

4.2 Número de materiales docentes 

confeccionados. 

        

4.3 Número de alternativas novedosas aportadas 

para su área de desempeño. 

        

4.4 Nivel de participación en  Fórum de Ciencia y 

Técnica. 

        

5. Dimensión Producción Humanista (ser) 

5.1 Grado de difusión de valores espirituales que 

manifiesta. 

        

5.2 Nivel de compromiso para manifestar la obra 

humana. 

        

5.3 Nivel de compromiso moral con su colectivo e 

institución. 

        

6. Dimensión Profesional (saber hacer) 

6.1 Grado de compromiso y esfuerzo personal 

para la actividad que realiza. 

        

6.2 Frecuencia con que socializa las experiencias 

alcanzadas. 

        

6.3 Nivel de satisfacción personal en su 

desempeño profesional. 

        

6.4 Grado de dedicación a la actividad que 

realiza. 

        

6.9 Grado de relación empática que establece 

con el colectivo. 

 

        

7. Dimensión Pertinencia (saber transformar) 

7.1 Grado de vinculación que establece en la 

relación teoría-práctica. 

        

7.2 Grado de vinculación con el avance científico 

técnico de su centro. 

        



7.3 Grado de generalización de sus resultados 

investigativos. 

        

7.4Grado de desarrollo en la solución de 

problemas de su área. 

        

 

 

8. Dimensión Cooperación 
 

8.1 Planificación conjunta de tareas de 
carácter técnico. 

        

8.2 Ejecución conjunta de tareas 
formativas. 

        

8.3 Valoración conjunta de tareas.         

8.4 Solución de las contradicciones 
surgidas en la consecución de los 
objetivos de las tareas. 

        

8.5 Ayuda que brinda para la toma de 
decisiones conjuntas. 

        

8.6 Compromiso con los resultados de las 
actividades. 

        

9. Desarrollo profesional integral para el futuro  

9.1 Integración entre la entidad laboral y 
la escuela de formación inicial. 

        

9.2 Integración entre la universidad  y la  
entidad laboral. 

        

9.3 Integración con la familia.         

9.4  Manifestación de los criterios éticos 
de la profesión. 

        

9.5 Independencia cognoscitiva.         



  

 

PARAMETRIZACIÓN 

 

 

 

Vence el servicio social 

Si No Observaciones 

   

Inhabilitado para el ejercicio de la 

profesión 

   

 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN (1-10) 

Alto: /8 y 10 

Medio: /5 y 6 

Bajo: /2 y 4 

Ninguno: -1 

INSTRUMENTOS A APLICAR 

1. Pretest y postest a recién graduados. 

2. Entrevista a tutores 

3. Guía de observación al desempeño 

9.6 Interés por el acceso a nuevos 
conocimientos  científico-técnicos. 

        

9.7 Esfuerzo personal por el acceso a 
nuevos conocimientos  científico-
técnicos. 

        

9.8 Interés por el mejoramiento del 
ejercicio de la profesión. 

        

9.9Nivel de participación  en actividades 
extensionistas. 

        



 

Métodos empleados 

Durante el desarrollo de este trabajo se emplearon métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos que posibilitaron sistematizar, esquematizar y tabular los resultados. 

 

 

Materiales y resultados 
El resultado de la presente investigación se muestra a travésde un producto que 

se concibe como una alternativa metodológica dirigida a favorecer el crecimiento 

profesional y humano de los recién graduados en formación con un enfoque 

dinámico, participativo, flexible y contextualizado. 

Discusión de resultados 

Este producto ha sido presentado en espacios de superación, trabajo 

metodológico y científico, relacionados con la formación del recién graduado.   

  
 CONCLUSIONES 

� La adecuada preparación de los profesionales y técnicos para su desempeño  

integra el trabajo científico-investigativo, docente-metodológico  y la 

superación. 

� Se puede  afirmar que si bien han existido logros, las dificultades 

encontradas,  tienen sus causas en la falta de previsión a la hora de proyectar 

acciones, así como la ausencia de estrategias de introducción de resultados 

que permitan dinamizarla. 

� Se  hace necesaria una influencia intencionada por parte de los directivos 

desde la proyección de los planes de desarrollo individual para alcanzar 

resultados exitosos. 

� La puesta en práctica de la parametrización posibilita alcanzar resultados 

cualitativos y cuantitativos superiores en el desempeño de los recién 

graduados en formación.  
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Resumen 
La sociedad cubana y la educación superior en el contexto del desarrollo creciente 

científico, tecnológico y cultural requiere de la preparación de los profesionales 

para que en las universidades logren cumplir con los objetivos del encargo social y 

la misión para la que está encaminada la institución social. En la Escuela 

Latinoamericana de Medicina se consideró una debilidad, el proceso doctoral no 

reconocido como un proceso de formación académica asesorado por la Dirección 

de investigación y posgrado. Existía poca sistematicidad en las asesorías de los 

aspirantes, así como un ineficiente trabajo de tutoría. Además se prolongaba la 

obtención del título por diferentes causas sobre todo personales.Por lo que se 

propuso incrementar el número de doctores en ciencias de acuerdo con las 

potencialidades del claustro. La superación se considera una vía alternativa para 

resolver los problemas del desempeño de los docentes, así como las estrategias 

que se realizan a partir de formas académicas y no académicas que favorecen el 

desarrollo científico y el crecimiento personal de los docentes. Específicamente la 

estrategia doctoral institucional obtuvo logros significativos. Se tuvo en cuenta 

cinco etapas para su ejecución: la actualización del potencial, orientación de los 

recursos, elaboración y planificación del plan de acción y por último el control, 

seguimiento y evaluación de la estrategia para la formación de Doctores en 

Ciencia en la institución. 

Palabras claves: diagnóstico, estrategia, doctorado, resultados, estadística. 



 

TITLE: THE INSTITUTIONAL DOCTORAL STRATEGY: AN APPROXIMATION 
TO THE MOST RELEVANT SCIENTIFIC RESULTS 
 

Abstract 
Cuban society and higher education in the context of growing scientific, 

technological and cultural development require the preparation of professionals so 

that in universities they achieve the objectives of the social order and the mission 

for which the social institution is headed. In the Latin American School of Medicine 

a weakness was considered, the doctoral process not recognized as an academic 

training process advised by the Directorate of Research and Postgraduate. There 

was little systematic advice on applicants' advice, as well as inefficient mentoring 

work. In addition the obtaining of the title was prolonged by different causes 

especially personal. Therefore, it was proposed to increase the number of doctors 

in science according to the potential of the cloister. Overcoming is considered an 

alternative way to solve teacher performance problems, as well as strategies that 

are carried out based on academic and non-academic forms that favor the 

scientific development and personal growth of teachers. Specifically, the 

institutional doctoral strategy obtained significant achievements. Five stages were 

taken into account for its execution: the updating of the potential, orientation of the 

resources, preparation and planning of the action plan and finally the control, 

monitoring and evaluation of the strategy for the training of Doctors of Science in 

the institution. 

Keywords: diagnosis, strategy, doctorate, results, statistics. 

 

Introducción 
La preparación de los profesores de la educación superior siempre ha constituido 

para el estado cubano una prioridad. La actualización de los conocimientos y el 

vertiginoso desarrollo de la ciencia y la técnica han traído consigo que los 

profesores alcancen desde el puesto de trabajo mayores niveles de 

profesionalidad. Específicamente para el docente de Ciencias Médicas es un reto 



porque implica mayor preparación y el constante perfeccionamiento de la 

formación de los profesionales en correspondencia con la agenda 2030(1) y la 

política del PCC. (2) 

En los resultados alcanzados durante la acreditación institucional del curso 2013-

14, la Escuela Latinoamericana de Medicina tuvo una evaluación de Universidad 

de Ciencias Médicas certificada, para lograr obtener la calidad de los profesores y 

estudiantes era necesario implementar un conjunto de acciones en función de la 

preparación cada vez más creciente del claustro, ello implicaba que los profesores 

tuvieran como una de las opciones una formación académica superior (3) (4). Se 

creó el convenio entre las universidades Enrique José Varona y la Escuela  

Latinoamericana de Medicina, ambas partes decidieron establecer de conjunto la 

estrategia doctoral como medida priorizada para resolver el insuficiente número de 

doctores en ciencias que tenía la institución. 

Desarrollo y Discusión 
La ELAM aunque contaba con potencialidades en los profesionales, se carecía de 

un proceso doctoral que se reconociera como un proceso de formación académica 

asesorado por la Dirección de investigación y posgrado. Existía poca 

sistematicidad en las asesorías de los aspirantes, así como un ineficiente trabajo 

de tutoría. Además, se prolongaba la obtención del título por diferentes causas 

sobre todo personales.El impulso brindado por la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas “Enrique José Varona”, dirigidos por la Dra.Cs Julia Añorga Morales  

favoreció el desarrollo de la estrategia la cual se comenzó a implementar desde 

finales del año 2015 y firmada en el 2016-17.(5) 

Se identificaron las potencialidades de los profesores para ingresar en el proceso, 

así como los requisitos básicos, la asesoría dirigida al potencial del claustro para 

la presentación de un tema relacionado con el banco de problemas de la 

institución y con las líneas de investigación.Además, se concilió con los 

profesionales jóvenes con potencialidades para la investigación y los profesionales 

experimentados con posibilidades de concluir trabajos de investigación. Estas 

acciones se realizaron estrechamente con los jefes de departamento, los que 

también se incluyeron en la matrícula de este proceso.  



Los temas después de ser analizados con la coordinadora principal y un grupo de 

doctores de apoyo de la institución y del Varona, se llevaron al Consejo Científico 

para la aprobación.  

Las defensas de los 33 y11 temas doctorales que se elevaron al CITMA fueron 

aprobadas en los cursos 15-16 y 16-17.  

Sistemáticamente en el curso se realizaron los talleres doctorales dirigidos por la 

Dr.Cs Julia Añorga Morales y otros doctores que también participaban en las 

sesiones de preparación de los aspirantes. Se planificaron más de 35 talleres con 

la exposición de más de 114 aspirantes y se contó con la participación de una 

representación numerosa de aspirantes, lo cual es necesario para el 

perfeccionamiento de las temáticas y la profundización de la teoría de la 

Educación Avanzada asumida en la investigación. 

Se realizaron dos convocatorias para el examen de mínimo de inglés, en el mes 

de enero de 2016 y julio de 2017, para que los profesores después de concluir el 

curso se presentaran al ejercicio. La participación de los aspirantes fue 

representativa. Asimismo se convocó para el mes de junio el examen de la 

especialidad, Pedagogía. Se constituyeron 5 tribunales de tres Dr.C. de la 

institución autorizada, es decir la “UCP Enrique José Varona” para aplicar este 

examen. 

Los que se presentaron un total de 32 obtuvieron resultados satisfactorios, se 

prepararon individualmente y en varias sesiones de intercambios con docentes de 

experiencia en la temática (6). 

Las superación fue sin dudas una de las temáticas más desarrolladas por los 

aspirantes en las investigaciones.La superación comprendida como la  

“figura dirigida a los diversos procesos de los recursos laborales con el propósito 

de actualizar y perfeccionar el desempeño profesional y/o perspectivo, atender 

insuficiencias en la formación, o completar conocimientos y habilidades no 

adquiridas anteriormente y necesarias para el desempeño” (7) además de 

sistematizar términos como el desempeño: Proceso pedagógico consciente y 

resultado que desarrollan los hombres, en el escenario habitual donde realizan sus 

labores, enmarcado en un sistema de relaciones, normas y procedimientos que 



deben cumplirse, para un resultado satisfactorio (8) y el mejoramiento que lo 

describe como las transformaciones positivas duraderas en el desarrollo 

intelectual, físico y espiritual del hombre a partir de conocer, interiorizar y 

concientizar sus problemas cognitivos y afectivos, sus destrezas y aspiraciones, 

con suficiente racionalidad y motivación por la profesión y por la vida, de acuerdo 

con un contexto social determinado, evidenciándolo en el desempeño, con 

intención creadora, para contribuir con sus competencias y su producción 

intelectual y/o de bienes materiales al comportamiento y funcionamiento de su 

entorno laboral-profesional, familiar y comunitario, mediante su satisfacción en (9). 

Asimismo se desarrolló en las investigaciones temáticas referidas al desempeño 

en función de la profesionalización que la Dr. Cs define en el año 1996 como el 

proceso pedagógico permanente que tiene su génesis en la formación inicial del 

individuo en una profesión y como profesional a aquel individuo que a partir de una 

instrucción formalizada o no, ejerce una profesión, (tipo de actividad escolarmente 

aprendida o adquirida a través de tradiciones familiares, sin una instrucción 

formalmente escolarizada (10).Todo esfuerzo encaminado para formalizar una 

instrucción que propicie el ejercicio del sujeto en una profesión del cual solucione 

problemas productivos o de servicio aplicando aspectos de la ciencia, de las 

tecnologías, administrativos y de relaciones sociales convendrá llamársele 

proceso de profesionalización. 

El proceso de profesionalización permite el acercamiento al mejoramiento 

profesional y humano, considerándose oportuno asumir, la categoría de 

profesionalidad como resultado del proceso de profesionalización, de ahí el 

vínculo de la profesionalización y el desempeño que se expresa en el nivel de 

profesionalidad (10).  

El basamento de la teoría de la Educación Avanzada se tuvo en cuenta para 

sustentar desde la ciencia la comunicación intercultural como un proceso de 

interacción, de intercambio de información, de cooperación entre individuos de 

diferentes culturas, en condiciones de igualdad, fundamentado en el respeto, el 

reconocimiento y la valoración de las diferencias, el entendimiento y el 

enriquecimiento mutuo (11) porque es precisamente esta universidad un escenario 



de enseñanza-aprendizaje intercultural y el profesor debe estar debidamente 

preparado para el desempeño. 

Las investigaciones realizadas en este período con temáticas afines a las ciencias 

pedagógicas y ciencias médicas como: el enfoque sociocultural del desempeño 

profesional pedagógico Camejo, P (12) el trabajo educativo, la prevención de las 

adicciones, la historia de la medicina en Cuba, la atención al adulto mayor en la 

edad de la jubilación,  la comunicación oral y la producción intelectual tanto para 

profesores como también en función de los estudiantes han fortalecido el 

componente investigativo y  la conciencia científica en la solución de los 

problemas más sensibles de la universidad. 

El trabajo sistemático y consciente de los docentes para la formación doctoral y la 

participación activa en los talleres así como el cumplimiento de las distintas etapas 

de la formación hicieron posible que en el curso 2017-18 y 2018-19 se aumentara 

la preparación de los docentes de la Elam. 

A continuación la tabla muestra la relación entre la acreditación anterior y la actual, 

además de valorar el salto cualitativo de doctores en ciencias. 

Tabla 1. Tabla resumen de los resultados de las dos acreditaciones  
 

 

RESUMEN DEL CLAUSTRO 

  

ACREDITACIÓN 
ANTERIOR 

% 
ACREDITACIÓN 

ACTUAL 
% 

Total del claustro 243 100 283 100 

Doctores en ciencias 23 9.47 55 19.43 

Doctores en ciencias y 

equivalentes 
61 25.1 96 33.92 

Doctores en ciencias en 

especialidades afines 
23 9.47 43 15.2 

Máster en ciencias del 

resto del claustro 
110 45.3 136 48.1 

Profesores titulares y 

auxiliares 
132 54.3 185 65.4 



 

Otro de los aspectos ha considerar es la reproductividad de los doctores en 
ciencias de la institución que todavía se continua trabajando en función de 
su desarrollo. De 58 doctores en ciencias 26 tienen aspirantes a doctor y 17 
tienen aspirantes de la maestría.(13) 
Asimismo en correspondencia con la especialidad se visualiza en la siguiente tabla 

los datos. 

Tabla 2. Relación de doctores en ciencias por especialidades 

 

La superación y específicamente el doctorado y la maestría se ha diseñado en los 

últimos años en correspondencia con las necesidades identificadas y las líneas de 

investigación institucionales, no obstante, aún se aprecian carencias teóricas en el 

proceso pedagógico que conduce el docente en relación con la heterogeneidad en 

la formación básica de los docentes y las características tan diversas de los 

estudiantes. 

Se impone una preparación pedagógica, que les permita cumplir con la misión de 

la institución educativa, por consiguiente, la superación de este docente se 

convierte en una prioridad y una necesidad permanente, no lograda aún. 

No. Rama 
Cantidad de 

Doctores TOTAL 
TC TP 

1.  Ciencias Naturales y Exactas 3 3 6 

2.  Ciencias Técnicas    3 3 

3.  Ciencias Agropecuarias    

4.  Ciencias Sociales y Humanísticas   1 1 

5.  Ciencias Económicas    

6.  Ciencias Pedagógicas  24 25 

7.  Ciencias médicas y de la salud 9 11 20 

8.  Ciencias farmacéuticas  3 3 

9.  Ciencias militares  1 1 

 TOTAL 12 44 58 



Existe un grupo representativo de docentes que no están en el plan de formación 

doctoral o el de la maestría las causas oscilan entre la motivación, los hijos, la 

edad avanzada y los problemas de salud. 

Al cierre del año 2019 hay en la institución 58 Doctores en Ciencias, que 

representan el 20.35 % del claustro docente, de ellos 11 son en medicina y salud y 

47 de otras especialidades. Asimismo se  tiene un total de 48 aspirantes y 

doctores vinculados a proyectos de investigación que representan el 44.85%, 

relacionados con la especialidad un 16.66% y con la maestría un 31.25%. Las 

líneas de investigación relacionada con el perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje representa el 64.58%, salud y las tecnologías de la 

informática y las comunicaciones el 14.58%. Las líneas que se deben seguir 

impulsando son ciencias sociales y medio ambiente ya que los índices son bajos. 

Es por ello que se están realizando las correspondientes acciones con el GEA de 

la UCP “Enrique José Varona”. Se revela en este curso un incremento de las 

acciones dirigidas a la vincular los proyectos, con las líneas de investigación 

institucionales, la maestría y las especialidades de segundo grado. Hay 17 

doctores en ciencias con aspirantes de la maestría y 24 doctores con aspirantes 

de doctorado. Solo 17 participan en tribunales y tribunales de mínimo. (14) La 

educación Avanzada teoría educativa que ha tenido un protagonismo fundamental 

en el desarrollo de la estrategia doctoral institucional ha graduado hasta el 

momento 13 doctores en ciencias pedagógicas 5 están al defender y 3 

predefendieron exitosamente. Es decir, los resultados en estos tres años han sido 

satisfactorios y de gran valía para los profesores, los departamentos y la escuela 

latinoamericana de medicina. Los resultados obtenidos se revierten en una mayor 

preparación, crecimiento personal, profesionalidad y sobre todo la multiplicación 

de saberes en la formación académica de los futuros médicos del mundo. 

La comunicación entre directivos y profesores, así como las relaciones 

interpersonales con los estudiantes se ven favorecidas después de aplicadas las 

alternativas: estrategias, modelos, programas educativos y ejecutados a partir de 

los cursos, entrenamientos, talleres, consultorías y diplomados todos gestados en 

función del mejoramiento de los profesionales de la Elam. 



Conclusiones  

La estrategia doctoral institucional ha sentado pautas en el desarrollo de los 

profesionales de la Elam, los resultados científicos se han manifestado en estos 

últimos cursos y se revela la preparación del claustro en las distintas acciones que 

se acometen desde el punto de vista formativo, académico, investigativo y 

extensionista. 
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Resumen 

Las acciones que realizan las Cátedras Honoríficas en la ELAM evidencian 

sistematicidad, constancia y profundización de los conocimientos contribuyendo al logro 

de una cultura general de profesores, trabajadores y estudiantes así como la educación 

en valores por una cultura de paz para mejorar los comportamientos humanos. El 

objetivo del trabajo es fundamentar los logros obtenidos por las Cátedras Honoríficas de 

la institución los que han contribuido a la educación en valores por una cultura de paz en 

profesores, trabajadores y estudiantes en la presente investigación aplicada y 

descriptiva. Se estudió la población y sus necesidades, se sustentó en la concepción 

dialéctico-materialista y se aplicaron los métodos teóricos, empíricos y estadísticos para 

la obtención, el procesamiento y el análisis de los resultados. La participación en 

eventos, la realización de siete talleres provinciales dedicados al desempeño de las 

cátedras en la escuela, el aumento de los miembros en cada una de ellas, así como la 

educación en valores por una cultura de paz en docentes, trabajadores y estudiantes 

para mejorar los comportamientos humanos constituyen algunos de sus principales 

resultados. 

 

Palabras claves: Cátedras Honoríficas, educación en valores, comportamientos 

humanos, cultura. 

 



TITLE: HONORARY CHAIRS AND VALUES FORMATION IN THE LATIN AMERICAN 

SCHOOL OF MEDICINE 

 

ABSTRACT 

The actions carried out by the Honorary Chairs at ELAM show systematic, constancy and 

deepening of knowledge contributing to the achievement of a general culture of teachers, 

workers and students as well as education in values for a culture of peace to improve 

human behavior. The objective of the work is to base the achievements obtained by the 

Honorary Chairs of the institution which have contributed to the education in values for a 

culture of peace in professors, workers and students in the present applied and 

descriptive research. The population and its needs were studied, based on the dialectical-

materialist conception and theoretical, empirical and statistical methods were applied to 

obtain, process and analyze the results. The participation in events, the realization of 

seven provincial workshops dedicated to the performance of the chairs in the school, the 

increase of the members in each one of them, as well as the education in values for a 

culture of peace in teachers, workers and students for Improving human behaviors 

constitute some of its main results. 

 

Key Words: Honorary Chairs, education in values, human behaviors, culture. 

 

Introducción 

La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) donde se forman futuros médicos para 

los países de América Latina, Estados Unidos, África, Eurasia y Oceanía tiene como 

misión la educación ético-humanista del futuro profesional de la salud, lo que se expresa 

en la formación y la educación de estos jóvenes en valores que les permitan ejercer su 

profesión con humanismo, responsabilidad y justicia y un comportamiento en 

correspondencia con una cultura profesional y de paz. Esta tarea constituye el reto al 

cual se enfrentan los educadores y demás trabajadores de este centro. Dirigir el trabajo 



al cumplimiento de esta misión, posibilitará alcanzar la excelencia en el perfil del 

graduado. Las Cátedras Honoríficas en este contexto tienen un papel fundamental en 

correspondencia con el objetivo de la educación superior, la estimulación y 

profundización acerca de la vida y obra de personalidades científicas e intelectuales 

destacadas nacionales y extranjeras así como con la promoción de acciones han 

aglutinado a profesores, trabajadores y estudiantes en tan noble y provechosa actividad 

para el conocimiento humano. Por lo que el objetivo del trabajo es fundamentar los logros 

obtenidos por las Cátedras Honoríficas de la institución los que han contribuido a la 

educación en valores por una cultura de paz en profesores, trabajadores y estudiantes en 

la presente investigación aplicada y descriptiva. 

Desarrollo 
El trabajo realizado por las diferentes Cátedras Honoríficas ha permitido que profesores, 

trabajadores y estudiantes de la institución profundicen en el conocimiento de los temas 

abordados en los distintos conversatorios y conferencias en función del desarrollo de su 

cultura general, la educación en valores y ciudadana por una cultura de paz.  

Las cátedras han trabajado para elevar el prestigio de la Universidad, dar a conocer 

personalidades científicas, promover la creación de espacios de divulgación científica, 

publicar folletos, promover salud, fortalecer la solidaridad con los pueblos y elevar la 

formación integral de los miembros de la comunidad universitaria. Además de realizar 

trabajos conjuntos con los proyectos comunitarios de las comunidades cercanas a la 

ELAM y aprovechar también espacios para las actividades curriculares desde diferentes 

asignaturas. 

Se hizo una revisión de las indicaciones del ministerio de educación superior acerca de la 

creación de las cátedras honoríficas así como del programa nacional de extensión 

universitaria, se estudió la población y sus necesidades; se sustentó en la concepción 

dialéctico-materialista y se aplicaron los métodos teóricos, empíricos y estadísticos para 

la obtención, el procesamiento y el análisis de los resultados. 

Los métodos teóricos utilizados fueron: 

Análisis-síntesis: Se aplicó este método para la fundamentación teórica del trabajo donde 

aparece una síntesis de los criterios teóricos-metodológicos más importantes 

relacionados con la creación y trabajo metodológico de las cátedras. Además, fue 



necesario para analizar los resultados, la bibliografía pasiva, elaborar fichas, procesar los 

datos, analizar los resultados del trabajo desarrollado y su constatación. 

Inductivo-deductivo: Facilitó determinar las regularidades que demuestran la necesidad 

de la inserción práctica de las Cátedras Honoríficas en la institución para su contribución 

a la educación en valores y ciudadana por una cultura de paz. 

Histórico-lógico: Proporcionó establecer los criterios en la historia del surgimiento de las 

Cátedras Honoríficas en las universidades para la educación en valores y ciudadana de 

las nuevas generaciones. 

Sistémico-estructural: Se manifiesta en toda la investigación para la determinación de las 

relaciones y nexos que se establecen entre las tres funciones sustantivas de la 

universidad actual: docencia -investigación -extensión universitaria.  

Enfoque de sistema: Permitió la orientación y realización organizada y planificada del 

trabajo de las Cátedras Honoríficas en interacción con los departamentos docentes, 

estudiantes y comunidades vecinas a la universidad. 

Los métodos del nivel empírico empleados: 

Revisión documental: Permitió el estudio de la bibliografía, el Programa Nacional de 

Extensión Universitaria, las resoluciones de cada cátedra, el plan de estudio de la 

carrera. Esto permitió constatar la relación entre los contenidos que se abordan en las 

diversas actividades y la misión de la institución.  
Observación: Permitió la observación del cumplimiento del objetivo y la calidad de las 

actividades realizadas por las Cátedras Honoríficas, la motivación y participación de los 

miembros e invitados.  
Entrevista: Se aplicó a los miembros y participantes tanto docentes, trabajadores y 

estudiantes en las diferentes actividades para recoger información acerca de los 

resultados del trabajo de las Cátedras Honoríficas en la educación en valores y 

ciudadana.  
Métodos estadísticos: se empleó el análisis porcentual para cuantificar los resultados de 

la observación y entrevista aplicadas.  
Se han creado paulatinamente y hoy funcionan en la ELAM trece Cátedras Honoríficas, 

las cuales tienen diferentes objetivos y son dirigidas metodológicamente por la Dirección 



de Extensión Universitaria. Estas cátedras constituyen un interés particular de la 

institución y de las comunidades vecinas.  

Las Cátedras Honoríficas, atendidas metodológicamente por la Dirección de Extensión 

Universitaria, se constituyen por Resolución Rectoral y tributan a objetivos fundamentales 

de la educación superior. (PNEU) 2004 (1). Desde el 2004, cada dos años se realiza el 

Taller de Cátedras Honoríficas, donde se evidencia el avance sistemático en el 

conocimiento y trabajo de ellas, con la exposición de sus logros y proyecciones de 

trabajos, además, de intercambiar experiencias entre los profesores, trabajadores y 

estudiantes así como se fomentan colaboraciones entre ellas. Los talleres han 

posibilitado actividades conjuntas entre las cátedras a partir de determinar las 

oportunidades que cada una expone en los encuentros, que han sido de gran validez y 

actualidad, que contribuyen a mejorar los comportamientos humanos y la educación en 

valores y ciudadana por una cultura de paz, según lo manifestado por sus miembros en 

estos espacios. 

La temática de trabajo de las cátedras es diversa, lo que enriquece el entorno 

universitario en la formación en valores y ciudadana, obteniendo resultados de impacto a 

partir de la integración de la docencia, la investigación y la extensión universitaria; es por 

ello que ha sido necesario una mayor visibilidad en la sociedad (2). 

A cada Cátedra Honorífica se le confeccionó un expediente el que recoge la resolución 

de la creación que la acredita, los objetivos trabajo, los miembros docentes, trabajadores 

y estudiantes, el plan de trabajo anual, las publicaciones en revistas como resultado de 

su trabajo, la participación en eventos, entre otras. 

En la ELAM funcionan diferentes cátedras, cada una de ellas ha tenido bien definidos los 

objetivos de trabajo como resultado de la investigación que se realizó para su 

constitución, ellas son: 

“Ernesto Ché Guevara” 

� Profundiza en la vida y obra de Ernesto Ché Guevara. 

� Contribuye al perfeccionamiento de la educación médica a través del impacto del 

estudio de la obra guevariana en la formación de pregrado y postgrado. 

� Contribuye al intercambio con otros centros de educación superior y la comunidad. 

� Desarrolla proyectos de investigación. 



� Participación en eventos científicos y talleres. 

“Simón Bolívar” 

� Contribuye al estudio e investigación del pensamiento de Simón Bolívar, así como de 

las figuras más relevantes de la independencia de América, África y Oceanía. 

� Intercambio con otros centros de educación superior, instituciones y grupos 

comunitarios interesados en el estudio de la personalidad de Simón Bolívar y otros 

líderes relevantes de la independencia de América, África y Oceanía. 

� Desarrolla actividades en la semana bolivariana en honor al natalicio de este prócer 

latinoamericano. 

� Desarrolla habilidades para un análisis profundo e independiente sobre las 

personalidades y procesos históricos, así como propiciar el fortalecimiento de una 

cultura humanista, ética y solidaria. 

Cátedra “Historia, Arte y Medicina HISTARMED” 

� Introduce temas de historia y arte afines con los contenidos de ciencias médicas 

impartidos en los programas de las asignaturas de la carrera de medicina. 

� Asesora el trabajo educativo curricular de los departamentos docentes relacionados 

con la vinculación de las ciencias médicas del arte y la historia de conjunto con los 

departamentos de Historia, Español y la cátedra de Historia de la Medicina. 

� Imparte y organiza talleres, cursos electivos, postgrados, diplomados, cursos de 

verano sobre temas de historia y arte vinculados con la medicina como parte de una 

estrategia de superación especializada. 

� Asesora metodológicamente las diferentes actividades investigativas en materia de las 

artes relacionadas con las Ciencias Médicas. 

� Organiza el evento HISTARMED  

� Presentación de los resultados en diferentes eventos científicos. 

� Desarrollo de las investigaciones a través de grupos científicos teniendo en cuenta 

áreas geográficas y períodos históricos. 

� Desarrolla proyectos de investigación conjunto entre alumnos y profesores para 

indagar en la historia de la medicina latinoamericana y universal. 
“40 y más del adulto mayor” 



� Contribuye al conocimiento de la Gerontocultura en todos los trabajadores y 

estudiantes de la institución. 

� Desarrolla en los trabajadores y estudiantes del centro valores que enaltezcan la 

tercera, cuarta y la longevidad como otras etapas interminables de la vida. 

� Desarrolla postgrados y diplomados de Geriatría en la institución. 

� Favorece el intercambio de los profesionales de este campo a nivel nacional e 

internacional. 

� Genera espacios reflexivos de debates científicos y de ayuda incorporando la 

Gerontocultura en el quehacer de la comunidad ELAM y comunidades vecinas a la 

escuela. 

Cátedra “Mujer” 

� Contribuye al desarrollo de habilidades en la aplicación del enfoque de género en el 

campo de la salud. 

� Genera un espacio de reflexión debate crítico y científico con vistas a la incorporación 

enfoque de género en el campo de la salud y propiciar el intercambio de los 

profesionales en el campo nacional e internacional. 

� Estimula el desarrollo de investigaciones de género en los diversos   aspectos que 

conforman el campo de la salud. 

� Introduce el enfoque de género en la formación académica y en la   superación técnica 

y profesional de los recursos humanos de la salud. 

� Desarrolla proyectos de investigación. 

� Participa en eventos científicos, concursos y talleres. 

� Desarrolla actividades académicas tales como: talleres, cursos electivos  y seminarios. 

Cátedra “Carlos J. Finlay” 

� Estudia la vida y obra de Carlos J. Finlay. 

� Contribuye al intercambio con otros centros de educación y las comunidades vecinas. 

� Divulga aspectos fundamentales de la vida de Carlos J. Finlay, hechos o figuras más 

relevantes relacionadas con el pensamiento médico-científico a través de talleres, 

conferencias, etc. 

� Desarrolla cursos electivos y talleres para los estudiantes. 

Cátedra “Bioética” 



� Contribuye al conocimiento de la bioética en los alumnos y profesores de nuestro 

centro, así como a los principios que la rigen y a la necesidad de aplicarlos en todos 

los países del mundo para lograr la supervivencia del hombre y el medio ambiente. 

� Desarrolla en los estudiantes y profesores de nuestro centro valores bioéticos que 

contribuyan a la formación del futuro profesional de la salud. 

� Logra la aplicación de los conocimientos bioéticos en las diferentes asignaturas 

impartidas en el curso Premédico y en las Ciencias Básicas que permitan la estrecha 

relación entre los saberes científicos y los saberes humanos. 

� Desarrolla proyectos de investigación. 

� Participa en eventos científicos y talleres. 

� Promociona a través de espacios abiertos, los conocimientos bioéticos, principios y 

principales dilemas éticos que enfrenta la humanidad, teniendo en cuenta que esta 

disciplina no debe ser del conocimiento absoluto de intelectuales, por lo que se debe 

llegar a todos los interesados en ella. 

� Intercambio de experiencias entre las cátedras, centros de educación superior y 

comunidades vecinas a la escuela. 

� Imparte cursos de postgrado, cursos electivos, talleres y diplomados. 
Cátedra “Martiana” 

� Profundiza en la investigación de la vida y obra de José Martí. 

� Contribuye al perfeccionamiento de la educación médica a través del impacto del 

estudio de la obra martiana en la formación de los estudiantes de pregrado y 

postgrado. 

� Contribuye al intercambio de experiencias entre las cátedras, centros de educación 

superior y comunidades vecinas a la escuela. 

� Desarrolla proyectos de investigación. 

� Asesora investigaciones científicas estudiantiles. 

� Organiza y desarrolla el “Taller Martiano”. 

� Imparte cursos electivos y conferencias. 

� Creación de clubes martianos con estudiantes de nuestro centro y apadrinamientos a 

los de las comunidades vecinas. 
Cátedra “Educación para la sexualidad” 



� Promueve el desarrollo e intercambio de criterios teóricos, metodológicos y prácticos 

de la sexualidad y su educación. 

� Fomenta estudios sobre género, sexismo, salud sexual y reproductiva y otros aspectos 

vinculados a la sexualidad y su educación. 

� Participa en eventos científicos y talleres. 

� Asesora investigaciones científicas estudiantiles. 

� Imparte cursos electivos y talleres.  

� Desarrolla actividades académicas como talleres, cursos electivos, seminarios y 

actividades de promoción de salud. 

� Promueve investigaciones sobre problemas actuales relativos a la sexualidad, 

partiendo de una perspectiva humana, personalizada, alternativa no sexista y 

participativa. 

Cátedra “Medio ambiente y salud” 

� Saneamiento del litoral que bordea la escuela y la de la comunidad Playa Baracoa. 

� Promueve y organiza la superación de los estudiantes y profesores relacionados con 

la salud ambiental. 

� Desarrolla proyectos de investigación e investigaciones científicas estudiantiles 

vinculados a la temática ambiental. 

� Búsqueda de información científica actualizada sobre la contaminación ambiental y su 

impacto en la salud humana. 

� Promueve la participación en eventos científicos y talleres. 

� Establece relaciones de colaboración con instituciones científicas, culturales y sociales 

relacionadas con la temática ambiental. 

� Desarrolla una cultura ambientalista en estudiantes, profesores y trabajadores de la 

ELAM. 

� Promueve la aplicación de los conocimientos acerca del medio ambiente en las 

asignaturas del Curso Premédico y Ciencias Básicas. 

� Contribuye al conocimiento de los alumnos, profesores y trabajadores de la ELAM 

acerca de los problemas ambientales, globales, regionales y locales, así como sus 

posibles vías de solución. 

Cátedra “Solidaridad” 



� Realiza exposiciones, talleres, trovas, proyección de documentales, mesas redondas, 

y actividades político-culturales en los que se propicie la más amplia participación de 

estudiantes, profesores, trabajadores e invitados de otros centros. 

� Intercambia con otros movimientos de solidaridad en el mundo y con diferentes países 

presentes en la universidad. 

Cátedra “Medicina Natural y Tradicional” 

� Logra la integración de las técnicas y procedimientos de la MNT en la docencia, la 

atención médica y la investigación científica, de modo que graduemos profesionales 

con alta capacidad resolutiva a partir de una concepción logística de los problemas de 

salud y de la calidad de vida. 

� Realiza proyectos de investigación que combine armónicamente las potencialidades 

del claustro con la riqueza cultural que aporta la multiculturalidad de los alumnos y 

buscar el enriquecimiento del programa con la asimilación del conocimiento de la 

medicina tradicional indigenista. 

� Promueve y consolida proyectos de investigación dirigidos al desarrollo de la MNT. 

� Capacitación y perfeccionamiento del personal técnico profesional médico, profesores 

y alumnos. 

� Estimula el uso y aceptación por parte del personal de salud y pacientes de la MNT. 

Cátedra “Pensamiento de Fidel Castro Ruz” 

� Profundiza en la investigación sobre el pensamiento de Fidel Castro Ruz. 

� Contribuye al perfeccionamiento de la educación médica a través del impacto del 

estudio de la obra revolucionaria de Fidel castro en la formación de los estudiantes de 

pregrado y postgrado. 

� Contribuye al intercambio de experiencias entre las cátedras, centros de educación 

superior y comunidades vecinas a la escuela. 

� Desarrolla proyectos de investigación. 

� Asesora investigaciones científicas estudiantiles. 

� Imparte cursos electivos.  
Logros de las Cátedras Honoríficas  
Las diferentes acciones de las Cátedras Honoríficas han permitido que sean reconocidas 

y hayan alcanzado prestigio en la comunidad universitaria y extrauniversitaria, la 



elevación de la cultura en ambas comunidades así como mejorar la calidad de vida de 

profesores, trabajadores y estudiantes en la transformación hacia una mejor persona. 

También, han contribuido a la educación en valores y ciudadana por una cultura de paz 

dentro y fuera de la universidad y han sido una vía para mejorar los comportamientos 

humanos ya que las actividades de las cátedras han constituido espacios de 

actualización, reflexión y debate sobre diferentes temáticas en los que ha sido posible 

que los participantes expresen sus criterios en los diferentes intercambios, exposiciones, 

conferencias, participación en eventos, han elevado el compromiso con la institución y la 

sociedad al nutrirse de lo más avanzado del pensamiento histórico, social y 

revolucionario que los tiempos actuales exigen (3). Además, han contribuido con la 

formación de valores como el humanismo, responsabilidad, justicia y solidaridad en el 

logro del mejoramiento de los comportamientos humanos en correspondencia con el 

perfil del graduado, para realizar acciones de promoción de salud y transformar las 

comunidades de procedencia así como actuar con una cultura de paz en cualquier lugar 

en que se encuentre dentro y fuera de la institución. 

También, como resultado del trabajo desarrollado por las diferentes Cátedras Honoríficas 

ha aumentado la cantidad de miembros de profesores, trabajadores y estudiantes (Anexo 

1). También, se han publicado artículos científicos como resultado del trabajo 

desarrollado. 

Por otra parte, se han realizado seis Talleres de las Cátedras Honoríficas los que han 

favorecido la integración entre ellas para la proyección de acciones conjuntas, además, 

han posibilitado la divulgación de los resultados investigativos y del trabajo realizado en 

los últimos doce años ya que ellos se realizan bianual.   

Elevar el prestigio de la Universidad para lograr un cambio educativo y cultural en las 

comunidades intra y extrauniversitaria, dar a conocer personalidades científicas, 

promover la creación de espacios de divulgación, presentación de libros, publicar folletos, 

realizar talleres de intercambio, fortalecer la solidaridad con los pueblos, realizar y 

participar en eventos científicos, promover salud, fortalecer o estimular la educación en 

valores y ciudadana dentro y fuera de la institución para mejorar los comportamientos 

humanos así como elevar la formación integral de los universitarios y las comunidades 

vecinas. 



Por lo anterior, se revela la necesidad de promover y continuar prestando atención 

sistemática a la labor que desarrollan las Cátedras Honoríficas y Multidisciplinarias en la 

universidad para la educación en valores y ciudadana por una cultura de paz en aras del 

mejoramiento de los comportamientos humanos, y en el cumplimiento del encargo social 

de la institución y la educación superior (4). 

 

 

Conclusiones 

El trabajo de las Cátedras Honoríficas en la ELAM ha estado en correspondencia con las 

exigencias actuales de la sociedad cubana y ha contribuido a la formación integral de 

profesores, trabajadores y estudiantes que la integran, potenciando su participación en el 

funcionamiento de actividades, con el empleo del tiempo en una superación académica, 

cultural y política de alto valor social.  

Las Cátedras Honoríficas han desempeñado disímiles tareas y realizado diferentes 

actividades a favor del mejoramiento de los comportamientos humanos revelado en el 

aumento de los miembros.  

El trabajo metodológico realizado por la Dirección de Extensión Universitaria ha 

posibilitado la interacción entre las cátedras y las tres funciones sustantivas de la 



universidad: docencia, investigación y extensión universitaria, y además, ha contribuido a 

la educación en valores y ciudadana por una cultura de paz en aras del mejoramiento de 

los comportamientos humanos. 
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RESUMEN: 

La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), acciona en la  formación 

general integral de los estudiantes mediante el trabajo comunitario como vía para 

la promoción, prevención de salud y el aprovechamiento de la multiculturalidad 

existente en la institución. Este trabajo se refiere al impacto de determinados 

bailes internacionales enseñados por estudiantes de la ELAM a pioneros de de la 

comunidad Playa Baracoa, contemplados en el Proyecto Comunitario ELAM – 

Playa Baracoa fundamentada en la necesidad de promover la Cultura Musical 

Danzaria, atendiendo a las características de los distintos grupos de estudiantes, 

como parte de la labor extensionista del centro. El objetivo es fundamentar  la 

práctica de los bailes internacionales en los estudiantes de la ELAM y los de Playa 

Baracoa a través de siete cursos de bailes internacionales para el desarrollo de la 

cultura general integral, el mejoramiento de la calidad de vida y respeto a las 

tradiciones e identidad. Para su realización se utilizaron métodos teóricos y 

empíricos, además la observación permitió valorar las condiciones reales que 

presentan los estudiantes de la ELAM respecto al conocimiento de su Cultura 

Musical Danzaría así como la necesidad de su divulgación darla a conocer. Los 

resultados se aprecian en la socialización entre jóvenes de la ELAM, niños y 

adolescentes de Playa Baracoa, la participación en diferentes actividades 

culturales, aplicando la creación, la ejercitación física, el buen mantenimiento de la 

salud, la apropiación de conocimientos, de arte, de cultura general y de tradición. 



PALABRAS CLAVES: cursos, bailes internacionales, cultura musical danzaría, 

proyecto comunitario, comunidad. 

 

TITLE: INTERNATIONAL DANCES. EXTENSION COURSES FROM THE ELAM- 
BARACOA BEACH PROJECT 

SUMMARY: 
The Latin American School of Medicine (ELAM), operates in the overall 

comprehensive training of students through community work as a way to promote, 

prevent health and take advantage of the multiculturalism existing in the institution. 

This work refers to the impact of certain international dances taught by students of 

the ELAM to pioneers of the Baracoa Beach community, contemplated in the 

ELAM - Baracoa Beach Community Project based on the need to promote Dance 

Musical Culture, taking into account the characteristics of the different groups of 

students, as part of the extension work of the center. The objective is to base the 

practice of international dances on the students of ELAM and those of Playa 

Baracoa through seven courses of international dances for the development of the 

general comprehensive culture, the improvement of the quality of life and respect 

for traditions and identity For its realization, theoretical and empirical methods were 

used, in addition the observation allowed to assess the real conditions that the 

students of the ELAM have regarding the knowledge of their Dance Musical 

Culture as well as the need for its dissemination to make it known. The results can 

be seen in the socialization among young people of ELAM, children and 

adolescents of Playa Baracoa, participation in different cultural activities, applying 

creation, physical exercise, good health maintenance, appropriation of knowledge, 

art, of general culture and tradition. 

KEYWORDS: courses, international dances, dance music culture, community 

project, community. 

 

Introducción  



“La universidad cubana actual es una universidad científica, tecnológica y 

humanista. Esas tres cualidades la caracterizan esencialmente.” (Horruitiner, 

2006, p.12) 

El 15 de noviembre de 1999 es fundada oficial mente por el Comandante en Jefe 

Fidel Castro Ruz la Escuela Latinoamericana de Medicina. Tiene como misión: 

“Formar médicos de elevado nivel científico-técnico, en los que predomine la ética 

médica y el humanismo, los conceptos de la solidaridad humana, el 

internacionalismo y la integración”. (Carrizo, 2005, p.4). Al concluir los 6 años de 

estudios, retornarían a sus comunidades para contribuir a la sostenibilidad de sus 

sistemas de salud.  Hoy en la ELAM se encuentran presentes estudiantes de más 

de 85 naciones, de la regiones: Asia y Oceanía, África, el Caribe, Medio Oriente y 

América. Esta integración de naciones potencia la multiculturalidad y una gran 

riqueza tradicional. “La multiculturalidad se caracteriza por: la mezcla de 

elementos de diversas culturas en una nueva manifestación cultural, la cual es 

diferente y novedosa”. (https://conceptodefinicion.de/multiculturalidad/.) Dicho 

elemento se aprecia considerablemente 

Unas de las direcciones con las que cuenta la escuela es la de Extensión 

Universitaria, a ella pertenece el departamento docente: Técnico- Artístico y de 

Trabajo Socio-cultural-comunitario que tiene dentro de su contenido de trabajo los 

talleres de apreciación y creación artística: (Música, Danza, artes plásticas, teatro 

y cine debate), las celebración de fechas tradicionales y conmemoraciones de los 

países, las galas artísticas de países, regiones y gala general de las naciones. La 

atención al movimiento de artistas aficionados. El asesoramiento metodológico a 

las Cátedras Multidisciplinarias y Honoríficas además de todo lo referente al 

trabajo comunitario dentro del centro y con las comunidades vecinas, por lo que se 

realiza la caracterización y actualización del diagnóstico sociocultural de la 

universidad y de los diagnósticos de las comunidades Playa Baracoa y Santa Fe. 

Como acción del proyecto comunitario ELAM Playa Baracoa se desarrolla el curso 

de Bailes internacionales “Somos el mundo” dirigido a los niños y adolescentes de 

la comunidad. Una selección de estudiantes de la ELAM de diferentes países 

serán los protagonistas y los que impartirán los cursos bajo la supervisión de la 



profesora de danza. El objetivo del trabajo consiste en promover la cultura de los 

diferentes países seleccionados a través de los cursos de bailes para el desarrollo 

de la cultura general integral, el mejoramiento de la calidad de vida y respeto a las 

tradiciones e identidad de los estudiantes de la ELAM y los niños y jóvenes de la 

comunidad Playa Baracoa. 

 

Desarrollo 
Características de la comunidad Playa Baracoa, centros escolares como 
escenarios de acción. 
El consejo popular número cuatro, Playa Baracoa, está situado en la costa norte 

de la isla. Pertenece al municipio Bauta, provincia Artemisa. Limita al Norte con las 

aguas del mar Atlántico y el estrecho de la Florida, al Sur con la cabecera del 

municipio y con el consejo popular Cangrejera (finca ganadera de la empresa 

pecuaria ¨Niña Bonita¨), al Este con  el  río Santa Ana y La Habana, al Oeste con 

el municipio de Caimito y río Baracoa. Además cuenta con lagunas costeras.  

Baracoa tiene una población de 12 000 habitantes aproximadamente de forma 

permanente. Por otro lado recibe una población fluctuante que depende de las 

temporadas  que puede aumentar a unos 5000 a 10 000 por encima de la 

población oficial. Este territorio en considerado una de las zonas de veraneo más 

importantes de la provincia. Por otro lado, tiene gran influencia el establecimiento 

de la ¨Escuela latinoamericana de ciencias médicas¨ (ELACM) aportando gran 

parte de esta población. 

Como instituciones educacionales se encuentran: un círculo infantil, dos escuelas 

primarias “Manolito Aguiar” y “Héroes de Cangamba”, y el Centro Mixto “Pedro 

Esperón”. 

A partir de la firmas de los convenio de colaboración con el Centro Mixto “Pedro 

Esperón”, la escuela primaria “Héroes de Cangamba” y la Casa de Cultura, se 

plantea el objetivo de establecer las bases y criterios mediante los cuales se 

realizarán acciones conjuntas de colaboración de interés común como: 

intercambios culturales , políticos y de promoción de salud; realización de 

actividades  en fechas conmemorativas, actividades de formación vocacional, 



capacitación a profesores o estudiantes en diferentes materias, asesoría a  

trabajos científicos, apoyo a eventos de ambas instituciones con el  Movimiento de 

Artistas Adicionados y otras necesidades específicas.  

Desde la creación de la ELAM,  Playa Baracoa se ha visto beneficiada de diversas 

maneras, ha constituido la ELAM una fuente de empleo para sus pobladores. La 

afluencia de estudiantes de diferentes nacionalidades a la comunidad ha traído no 

solo incrementos económicos, sino que han dejado una huella significativa que va 

desde la muestra de sus costumbres, tradiciones, cultura en general. 

Existe un estrecho vínculo entre la ELAM y la comunidad Playa Baracoa, no 

solamente en la parte económica y de servicios, también en la parte social y 

cultural. Los estudiantes de la ELAM que provienes de diversas partes del mundo 

conocen la realidad cubana a través del intercambio con los pobladores de las 

comunidades cercanas: Playa Baracoa y Santa Fe. Debido a esto se afianza el 

trabajo social comunitario basado en el accionar de los proyectos comunitarios y el 

desempeño de los sujetos como miembros de una misma comunidad P. Baracoa-

ELAM. A partir de esta interacción surge en el año 2002 el proyecto comunitario 

ELAM-Playa Baracoa iniciando con las noches latinas y la fiesta del Caracol, 

actividades culturales que se realizaban todos los meses en la Plaza de los Cocos, 

desde los estudiantes intercambiaban con los pobladores y brindaban lo más 

representativo de su música y bailes. Posteriormente se fue trabajando en la 

promoción y prevención de salud con las BES (Brigadas Estudiantiles) y en la 

actualidad constituyen los centros educacionales de dicha comunidad escenarios 

fundamentales para el proceso docente de la ELAM con la asignatura Promoción 

de Salud desde el Dpto. MGI. 



          

 
En el presente curso se desarrolló un satisfactorio trabajo comunitario desde la 

ELAM hacia la comunidad de Playa Baracoa y viceversa, para el beneficio de 

ambos. Estuvieron inmersos la Dirección de Extensión Universitaria, los 

departamentos de Medios Diagnóstico, las Cátedras Martiana, de Medicina 

Natural y Tradicional, la Casa de Cultura, la Escuela Primaria “Héroes de 

Cangamba” y el Centro Mixto  “Pedro Esperón”. Todos accionando generalmente 

en la promoción de la cultura y prevención de salud.  



        

 

Como parte de las acciones del proyecto se imparten los cursos internacionales de 

danza en mencionadas escuelas. 

 

Los cursos de Bailes internacionales “Somos el mundo” 
Para la realización de la matrícula se tuvo en cuenta la preparación de dos grupos 

clase, uno que abarca a niños de 5 a 9 años de edad y otro que comprende entre 

los 10 y 15 años. Con una cifra de 30 estudiantes cada grupo para conformar 15 

parejas. Se contó con la colaboración de los instructores de arte, las directoras de 

los centros, las guías de pioneros y las jefas de ciclo. 

Para la organización de los estudiantes de la ELAM que impartieron los cursos se 

tuvo en cuenta su preparación y condiciones danzarias.  El dominio del contenido 

respecto a sus tradiciones culturales. Previamente se organizó y planificó el 

número de cursos a impartir atendiendo a la disposición de los ponentes. Se 

realizó una preparación metodológica y didáctica para brindar a los estudiantes de 

la ELAM que impartirían los cursos, las bases para enfrentarse a un grupo de 

niños y adolescentes. Se brindaron elementos en un taller de preparación de 



clases de danza, donde se analizó la estructura, los pasos a seguir y el manual de 

procedimiento de los cursos. 

Se organizaron 7 cursos de bailes según las regiones, solo se propició uno 

particular de bailes colombianos por la riqueza cultural y las grandes posibilidades 

al existir una amplia matrícula de estudiantes colombianos en la ELAM con 

grandes aptitudes ante la danza, entre ellos bailarines profesionales y aficionados 

en su país. 

Los cursos de realizan con frecuencia, dos veces por semana, martes y jueves, en 

el horario de 5:30 pm a 7:00pm, el grupo 1, constituido por niños entre 5 a 9 años 

radica en el área de formación de la escuela primaria “Héroes de Cangamba”  y el 

grupo 2 conformado por  niños y adolescentes entre los 10 y 15 años está ubicado 

en la plaza del Centro Mixto “Pedro Esperón”. 

 

 
Cursos de bailes internacionales “Somos el mundo” 

Cursos  Temas  Impartido por: Grupos 

1- Curso de 

bailes 

colombia

nos 

 

Cumbia  Xiomy Giraldo  

Jader Andrès Cabezas 

Angulo 

1 

Bambuco  Katerine Rendon Escobar 

Michael Mauricio Chaves 

Capera 

2 

Mapalé Karenth Fernanda Cortés 

Castillo 

1 

Salsa Choque Helen Cristina Ochoa 

Palacios 

2 

Champeta Pabla Milena Zuñiga De La 

Hoz 

1 

Salsa Caleña Karenth Fernanda Cortés 

Castillo 

2 



2- Curso de 

bailes 

asiáticos 

 

Baile de Laos Pacheekha Chouxue 1 

Baile de 

Indonesia 

Naopal Fahmi Fauzan 2 

Baile de 

Vietnam 

Hanh Bui Thi Be  

Hoai Ngo Thi 

1 

Baile de Sri 

Lanka 

Yashodha Prathibhani 

Egodage 

2 

3- Curso de 

bailes de 

América 

 

Tambor 

venezolano 

Rosangela Morales 1 

Baile tradicional 

de Costa Rica 

Silvia Morandini Amaro 2 

 Bachata y 

merengue  

Kelvin Rojas  1 

Bailes de 

Estados Unidos 

Sarah Brenda Ndedi 

Lessenia Santiago 

2 

4- Bailes de 

África 

 

Baile del Congo Rence Kenneth Pindou 1 

 

Baile de Angola Lucio Daniel 2 

Baile de Cabo 

verde 

Esmael Pereira Moreira 1 

Baile de Benín Marthe Floriane 

Mondoukpe 

2 

5- Bailes del pacífico 

 

Karen Nevaehmes 1y 2 

6- Bailes del Caribe 

 

Devante Baillou 

 Chancy Fontenelle 

1y 2 



Rashumba Gilbert 

7- Bailes de 

los 

Países 

Árabes 

 

Folclórico Hadi Ahmad  

Maryam Ermeliah 

1 

Dabka de 

Palestina 

Hadi Ahmad  

Maryam Ermeliah 

2 

 

 

Es fundamental el apoyo de los familiares de los niños en cuanto al vestuario, 

escenografía y otros recursos debido a que los cursos de realizan con el propio 

materia de los estudiantes de la ELAM, ellos garantizan el audio y algún otro 

medio educativo que necesiten para impartir sus clases. 

Durante el presente curso se realizó un acto cultural donde participaron como 

invitados estudiantes del grupo 1 pertenecientes a la escuela primaria “Héroes de 

Cangamba” que interactuaron en una coreografía con sus instructores estudiantes 

de la ELAM, constituyendo dicha experiencia uno de los resultados de los cursos.		



        

 
 

 

Conclusiones  
A partir del vínculo entre la Universidad y la comunidad de Playa Baracoa se 

aprovechan las potencialidades de gestionar el desarrollo sociocultural, que se 

evidencia en el intercambio entre diferentes nacionalidades, con el fin de promover 

y promocionar cultura, formar valores y contribuir al desarrollo de la formación 

general integral.  

Los cursos de bailes internacionales tienen un elevado valor artístico para la 

comunidad sobre todo para niños y adolescentes por apoderarse de disímiles 

culturas de diferentes regiones del mundo, también es positivo para el 

enriquecimiento de la labor educativa de los estudiantes de la ELAM y su 

formación general integral. Proporciona además el impacto entre varias culturas 

totalmente diferentes y nuevas para muchos, que propiciará el desarrollo de 

valores como el respeto mutuo, la solidaridad, la responsabilidad y el compromiso. 



 

Recomendaciones 
Se debe continuar trabajando en la integración de más temas y diferentes bailes 

además de incrementar la matrícula de cursistas debido a la alta demanda. 

Se propone crear un grupo de taller para los padres y demás familiares donde 

puedan aprender a confeccionar vestuarios y determinados accesorios necesarios 

para los cursos. 
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Resumen 

En el contexto social actual, bajo las condiciones que impone un planeta 

globalizado neoliberalmente se necesita contar con profesionales más preparados 

de forma integral. En este sentido, la universidad cubana tiene una elevada 

responsabilidad en el cumplimiento de su misión social que está dirigida a 

preservar, crear y promover la cultura en su concepción más amplia lo que se 

concreta desde la integración sus procesos sustantivos: la docencia, la 

investigación y la extensión universitaria en estrecho vínculo con la sociedad. 

De estos procesos el menos estudiado es la extensión universitaria a pesar de la 

importancia que hoy se le atribuye en el cumplimiento de la función social de la 

universidad. La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), universidad que 

sólo cuenta con veinte años de creada aunque exhibe resultados en la labor 

extensionista existen algunas limitaciones en el desempeño extensionista de los 

docentes evidenciadas en insuficientes conocimientos sobre los referentes 

teóricos y el escaso tratamiento que se le brinda a la función extensionista en los 

colectivos pedagógicos, por lo que se requiere adecuar el Programa Nacional de 

Extensión Universitaria al contexto de la ELAM, en correspondencia con las 

exigencias del Ministerio de Educación Superior y del Ministerio de Salud Pública. 

El objetivo de este trabajo es: argumentar los referentes que sustentan el Proyecto 

de investigación “La extensión universitaria en el contexto de la ELAM”, para lo 

que emplearon indagaciones teóricas y empíricas que permiten medir su validez. 



	

PALABRAS CLAVES: Extensión universitaria, desempeño extensionista, 

 

Introducción 

Para dar cumplimiento al encargo social de la universidad se requiere de la 

necesaria integración de la extensión universitaria, la docencia y la investigación 

como procesos sustantivos que en ella se desarrollan, este dirigido a la 

preservación, creación y promoción de la cultura en su acepción más amplia, con 

el propósito de garantizar la formación integral de los educandos de manera activa 

con un enfoque participativo en beneficio de su desarrollo individual y de la 

comunidad.  

La educación superior cubana cuenta con un Programa Nacional de Extensión 

Universitaria (2004), el cual define la extensión universitaria como: “el proceso 

que, como parte del sistema de interacciones Universidad-Sociedad, tiene el 

propósito de promover la cultura en la comunidad intra y extra universitaria para 

interrelacionado con los demás procesos principales de la educación superior, 

contribuir a su desarrollo cultural. La extensión constituye una regularidad en la 

interacción Universidad-Sociedad con personalidad propia y que aporta un 

producto final o resultado de la labor universitaria"1, definición que se asume por la 

autora para el desarrollo de la investigación.  

Este programa, según plantea González O. (2016), “es portador de un profundo 

reconocimiento a la importancia de esta función sustantiva la de universidad en la 

formación de los futuros profesionales del contexto cubano actual. En este 

programa se ratifica la extensión universitaria como un proceso orientado a la 

labor educativa, que promueva y eleve la cultura general integral de la comunidad 

universitaria y su entorno social”2. De ahí que se considere a la extensión 

universitaria como un proceso integral de la universidad ya que brinda la 

posibilidad de desarrollar una permanente labor educativa para alcanzar niveles 

superiores de preparación, empleando métodos novedosos y creativos. Además, 

este espacio de interacción humana contribuye al desarrollo continuo, que se 



concreta mediante la promoción de la cultura tanto en la institución como en los 

contextos sociales donde se interactúa. 

En este sentido Alarcón R. en el XIII Congreso Latinoamericano de extensión 

universitaria en el año 2015, planteó la necesidad de continuar estudiando los 

nexos entre los procesos universitarios y sus interrelaciones, trabajar en la 

capacitación de los recursos humanos al expresar : “la clave es llegar a 

comprender el alcance real de la extensión y el papel que está llamada a jugar en 

la búsqueda de un mayor enaltecimiento de las universidades y convertir al 

programa en un real instrumento de gestión”3.  

En correspondencia con este planteamiento se considera que en el contexto 

educativo de la universidad médica cubana es impostergable un mejoramiento del 

desempeño extensionista, que responda al modelo de formación del profesional 

de la medicina acorde a la política educacional y de colaboración internacional, lo 

que exige la formación de profesionales responsables y comprometidos como 

demanda el contexto social actual.  

En tal sentido Ortega D. (2015) planteó “La Escuela Latinoamericana de Medicina 

(ELAM) es una universidad multicultural, lo que requiere que desde la extensión 

universitaria se brinde una particular atención al desarrollo intelectual, científico, 

sociopolítico, espiritual y cultural de la comunidad universitaria y su entorno social, 

desde diferentes aristas de la promoción cultural”4. Por lo que es necesario un 

adecuado desempeño extensionista de los docentes de esta universidad. 

Se plantea como objetivo: argumentar los referentes que sustentan el Proyecto de 

investigación “La extensión universitaria en el contexto de la ELAM”, para el 

mejoramiento del desempeño extensionista de los docentes. 

Se asume como método general de la ciencia el dialéctico–materialista, rector en 

la teoría y la práctica investigativa; para dar solución al problema planteado en el 

cumplimiento del objetivo mediante la realización de las tareas investigativas con 

la intención de mejorar el desempeño extensionista de los docentes de la ELAM 

para lo que emplearon indagaciones teóricas y empíricas que permiten medir su 



validez. Los métodos teóricos utilizados fueron: histórico-lógico, análisis 

documental, sistémico estructural funcional, la sistematización. Como métodos 

empíricos se aplicó: la encuesta, prueba de desempeño y la observación. 

Desarrollo  

El proceso de la extensión universitaria ha sido el objeto de estudio de la obra 

científica de varios autores que la han abordado con profundidad teórica 

conceptual, entre los que se destacan: González G.R. (1996-2015); González M. 

(2002-2015); Del Huerto M.E. (2000-2015); Bendicho M. (2006-2015); 

Tünnermann C. (1998-2010); González M. (2004-2006); Aroche A. (2007-2015); 

González O. (2016); Batista A. (2016); García M.T. (2018); Ortega D. (2019); entre 

otros. Las obras de estos autores constituyen referentes esclarecedores acerca de 

la temática extensionista, que permiten una mayor comprensión de este proceso. 

Se analizaron diferentes criterios sobre definiciones de extensión universitaria 

citados en estudios conjuntos entre González GR. y González M. (1996-2002), 

expresadas por: (Freire, Ontiveros, Palazuelo, y Guédez, Rama, Palencia A) así 

como es el caso de Posada en 1911, este define la extensión universitaria como: 

“Toda labor expansiva de carácter educativo y social, realizada por la Universidad 

fuera de su esfera oficial docente”5. Al respecto Cedeño JC. y Machado E. en 

2012 plantearon que esta definición: “respondía convenientemente a las 

demandas sociales del momento y a la inquietud de los intelectuales universitarios 

del primer cuarto del siglo XX, quienes manifestaban su interés y preocupación por 

la expansión de dicha cultura”5. 

González GR. en el año 1996 define a la extensión universitaria como un “Sistema 

de interacción de la Universidad y de la sociedad, mediante la actividad y la 

comunicación, que se realizan dentro y fuera del Centro de Educación Superior 

con el propósito de promover la cultura en la comunidad universitaria y 

extrauniversitaria, para contribuir en su desarrollo cultural”6. 

De igual forma González M. del año 2002, define la extensión universitaria al 

plantear que es: “el proceso que tiene como propósito promover la cultura en la 



comunidad intrauniversitaria y extrauniversitaria, para contribuir a su desarrollo 

cultural”13. Se le concede gran importancia a esta definición puesto que es 

considerada como proceso. 

En las diferentes consideraciones de estos autores se revelan la evolución que ha 

tenido la concepción de la extensión universitaria en la educación superior es por 

ello que se asume la definición que ofrece el Programa Nacional de Extensión 

Universitaria (2004), el plantea que la extensión universitaria como: “el proceso 

que, como parte del sistema de interacciones Universidad-Sociedad, tiene el 

propósito de promover la cultura en la comunidad intra y extra universitaria para 

interrelacionado con los demás procesos principales de la educación superior, 

contribuir a su desarrollo cultural...”. 

En correspondencia con lo antes expresado se profundizó en el estudio el devenir 

histórico de la extensión universitaria y su gestión en la educación superior cubana 

que autores como: Díaz (1998), citada por González M. (2002), González y 

Machado (2011), Veliz P. (2013), Gonzalez O. (2016) y García M.T. (2018), entre 

otros, proponen las etapas y tendencias históricas fundamentales de este proceso. 

En este sentido asume el criterio de González, MV y Machado, MT (2011), 

quienes sintetizan sus principales características8: 

Primera etapa (1728-1959) o inicio de la extensión universitaria como función 

social y cultural, en esta primera etapa tienen particular importancia, las ideas de 

la Reforma de Córdoba, la creación de la Universidad Popular ¨José Martí¨ creada 

por el líder Julio Antonio Mella, en 1923 que se identifica como el inicio de la etapa 

más autóctona de la extensión universitaria en Cuba. Recobra auge, el 

movimiento cultural que se desarrolla en las universidades, con el accionar de la 

FEU. En 1950, en la universidad de la Habana se constituyó la comisión de 

extensión universitaria para elevar el nivel cultural del pueblo, la cual le daba un 

carácter más institucional a la actividad cultural en la universidad, pero no tenía el 

alcance social necesario. Aunque existieron intentos inadecuados de actividad 

extensionista, estos, en su mayoría, fueron frustrados por la situación sociopolítica 

existente en el país. 



Segunda Etapa (1959-1975) o Conceptualización y descentralización de la 

extensión universitaria, esta etapa marca las tendencias en la extensión 

universitaria: en 1962 el inicio de la Reforma Universitaria reconocido como 

momento cumbre en el desarrollo de la educación superior. Se impulsa la 

actividad extensionista, se asumen acciones para contribuir a la formación integral 

del profesional, se establecen vínculos con las masas desde la universidad. Los 

cambios sociales ocurridos hacen que la gestión extensionista se descentralice y 

se diluya en otras funciones y estructuras de la Universidad. En el Primer 

Congreso del Partido Comunista de Cuba se dejan definidos los cambios que 

necesitaba la educación superior, lo que permitió dar inicio a una nueva etapa de 

trabajo. 

Tercera etapa (1975-1991) o Inicio de la universalización en la educación superior 

y de la integralidad de la extensión universitaria, en 1976 se crea el Ministerio de 

Educación Superior (MES) y el Ministerio de Cultura, se ratifican los 

departamentos de actividades culturales en las universidades, la tendencia en el 

trabajo continuó en la esfera artística literaria, se fomentó el Movimiento de 

Artistas Aficionados y se dirigieron acciones a la realización de cursos facultativos 

para el desarrollo de Programas de Educación Artística, los cuales fueron 

rechazados. Con la especialización y la descentralización de funciones y 

estructuras universitarias, la esencia, el objetivo y el alcance de la extensión 

continuaron limitados en la Reforma universitaria. La masificación de la enseñanza 

universitaria, siguió diluyendo el contenido de la extensión universitaria como 

proceso formativo. En 1986 se desarrolló la Primera jornada científica del trabajo 

cultural en la educación superior que insistió en el papel de las universidades en la 

extensión y la promoción de la cultura. Los departamentos de actividades 

culturales se transformaron en Departamentos de extensión universitaria, se 

estableció el reglamento para las actividades de educación artística en la 

educación superior y se crearon las comisiones de extensión universitaria en las 

facultades y centros. 



Se crea el programa de desarrollo de la extensión universitaria, donde se 

proyectan cambios en las concepciones de este proceso. Se trabajó en la 

concepción del programa para el desarrollo cultural integral de los estudiantes 

universitarios para elevar la calidad del egresado lo que constituyó punto de 

partida en la ampliación del perfil del trabajo extensionista. 

Cuarta etapa (1991-2001) o Masificación de la cultura e integración de la 

extensión, en esta etapa con la influencia del Período Especial y las condiciones 

económicas existentes, existió una tendencia a la disminución de las actividades 

extensionistas en las universidades. En contraposición a esta idea anterior, se 

incrementan las necesidades espirituales de los estudiantes y las comunidades, 

por lo que aparecieron variantes novedosas de la actividad extensionista; entre 

ellas sobresalen las relacionadas con el trabajo comunitario y en especial su gran 

aceptación. 

Las posibilidades que brindaron los planes de estudio vigentes y la concepción del 

estudio-trabajo fue una expresión esencial de la extensión universitaria que 

conllevaron a disminuir las afectaciones en el proceso docente-educativo. Con el 

incremento de los proyectos de colaboración regional e internacional entre las 

universidades, Cuba fue protagonista y demostró el papel de la extensión 

universitaria en la integración con Latinoamérica. Se inició la Batalla de Ideas y 

como parte de ella, la Batalla por la Educación y la Cultura, las universidades 

jugaron un papel protagónico dentro de la formación cultural integral del 

estudiante, en esta etapa se resume como tendencia una mejor concepción y 

proyección de la extensión universitaria, el reconocimiento como una vertiente 

principal de trabajo en las universidades, el establecimiento de órganos y 

estructuras para el fortalecimiento de la labor extensionista, se aprobó la dirección 

de extensión universitaria del MES, órgano encargado de coordinar, promover y 

fomentar metodológicamente el desarrollo de la extensión universitaria para toda 

la educación superior; la creación del consejo Nacional y Provinciales de extensión 

universitaria, fortaleció la interacción entre los organismos y centros así como su 

influencia en la comunidad, se inicia una concepción teórica para lograr el 



desarrollo cultural de la sociedad. Estas tendencias no se instrumentaron de 

inmediato en la práctica universitaria. 

Quinta etapa (2001- 2010) o Conceptualización en la gestión de la extensión y 

nueva etapa en la universalización de la educación superior, en esta se inserta la 

extensión universitaria como una de las dimensiones del enfoque integral para la 

labor educativa y político-ideológica en la Universidad, lo cual contribuyó al 

incremento de acciones extensionistas, despertó la motivación por la extensión 

entre los estudiantes y estimuló su espíritu creativo. 

Sobre la base de los trabajos sistemáticos sobre extensión universitaria de 

González G.R y González, M (2002-2004), reconocidos por su alto nivel y rigor 

científico se establece el programa nacional de extensión universitaria en el año 

2004 emitido por el MES y se asume el modelo denominado, Trabajo Sociocultural 

Universitario (TSU),con lo que se propone resolver el problema asociado a la 

gestión de la extensión universitaria, a partir de la integración de sus procesos 

formativos y a nivel de las estructuras de las universidades. 

La universalización de la enseñanza superior y las transformaciones que implicó 

este proceso en la sociedad, marcaron el desarrollo de la extensión universitaria. 

Se diversifica el trabajo extensionista con la incorporación de nuevas sedes, aulas 

universitarias, microuniversidades y las diversas fuentes de ingreso de los 

estudiantes. 

No obstante existieron limitaciones para aprovechar las características de este 

modelo pedagógico universalizado que adquiere características, condiciones y 

relaciones pedagógicas propias, que son necesarias tener en cuenta en el 

tratamiento de la extensión universitaria, atendiendo a la diversidad cultural 

existente que se manifiesta en territorios, instituciones, estructuras, organizaciones 

y actores que participan, con los cuales se tiende a homogeneizar la gestión de la 

extensión universitaria, diseñada para la sede central. Todo lo antes planteado 

constituyó un reto y surgieron nuevas interrogantes en los docentes; un fuerte 

interés investigativo por la necesidad de estrechar el vínculo entre la extensión 

universitaria y las demás funciones sustantivas de la universidad, en el 



cumplimiento de su misión con un mayor énfasis en la concientización de su 

función social. 

Esta etapa se caracteriza por mayores inquietudes en la comunidad científica 

acerca de la necesidad definitiva de romper mitos y conceptos estrechos sobre la 

labor extensionista. La realización de eventos científicos donde se trataron las 

problemáticas del proceso extensionista y la realización de talleres 

latinoamericanos e internacionales nutren a la comunidad universitaria de 

propuesta de acciones y vías para desarrollar el proceso de extensión que 

conduzcan a elevar el desarrollo personal del estudiante, más responsable, con 

una formación profesional que responda a las crecientes demandas de la 

sociedad.  

Otro punto de referencia en el estudio de las etapas por las que ha cursado la 

extensión universitaria en Cuba lo ofrece González O. (2016) quien asume las 

etapas propuestas por Veliz, J A (2013) para la extensión universitaria en el 

período revolucionario, que tienen puntos de coincidencia con las etapas que se 

asumen en esta investigación y define una nueva etapa desde el 2010 hasta el 

2016 relacionados con la exigencia en la educación superior cubana de la 

necesidad de incrementar la integración de los procesos sustantivos universitarios, 

la influencia de la aplicación de los planes de estudio D, con mayor flexibilidad 

donde aparece el currículo optativo-electivo que fortalece la formación cultural de 

los estudiantes, lo que contribuyó a una mayor integración del proceso 

extensionista con proceso formativo y la investigación, se producen modificaciones 

de las áreas de Resultado Clave (ARC) del MES, donde desaparece el ARC de 

extensión universitaria. 

González O. (2016) plantea que a partir del 2010 comienza otra etapa de la 

extensión universitaria declarada como Perfeccionamiento constante y acelerado 

de la gestión de la extensión universitaria como proceso educativo y dinamizador 

del vínculo universidad-sociedad, por sus particularidades, fundamentalmente en 

la gestión del proceso extensionista2. 



En correspondencia con lo antes planteado se concuerda con García M.T. (2018) 

al plantear que desde el 2015 hasta la actualidad, surge una nueva etapa en la 

extensión universitaria en Cuba y la denomina como: etapa de consolidación 

teórica, orientación práctica y adecuación del programa nacional de extensión 

universitaria10, marcada por el hecho de que en las universidades a partir de este 

momento constituye una prioridad la búsqueda de soluciones para responder al 

llamado realizado por Alarcón, R (2015) entonces Ministro de educación superior 

en el XIII Congreso Latinoamericano de extensión universitaria cuando expresó 

“que el programa de extensión universitaria no se ha convertido suficientemente 

en un instrumento de gestión del proceso de extensión y en consecuencia se 

continua manifestando insatisfacciones en la vinculación de la extensión con los 

restantes procesos universitarios, en el dominio de sus referentes teóricos- 

metodológicos, en la adecuación del programa a las peculiaridades de cada 

universidad, en la concepción creativa de la labor extensionista y en los niveles de 

implicación- motivación de los actores involucrados en su gestión”3, lo que podrá 

traer aparejado una etapa diferente para la educación superior cubana y el 

proceso extensionista en particular.  

La Escuela Latinoamericana de Medicina una joven universidad que 

recientemente cumplió su veinte aniversario de inaugurada por el Comandante en 

Jefe Fidel castro Ruz. Tuvo como objetivo inicial, formar, gratuitamente, como 

médicos a jóvenes de los países afectados por los huracanes George y Mich en el 

año 1998. Jóvenes de procedencia humildes, con bajos recursos y de lugares 

apartados, los que luego de concluir los 6 años de estudios, retornarían a sus 

comunidades para contribuir a la sostenibilidad de sus sistemas de salud.  

Hoy, la ELAM tiene carácter internacional, con estudiantes de más de 90 países, 

de diferentes regiones geográficas, Asia, Oceanía, África, Caribe, Medio Oriente, 

América Latina y Norte América. Es una institución que enfrenta el reto de graduar 

médicos integrales con una profunda concepción humanista y solidaria, en el 

marco de un contexto internacional globalizado, inmerso en profundas crisis y 

transformaciones en el ámbito social, económico y político.  



Los estudiantes reciben en este centro el curso de Preparatoria en idioma español 

para los jóvenes no hispanohablantes. En este curso, los estudiantes logran la 

comunicación oral y escrita en el idioma español. Posteriormente se les imparte el 

curso de Preparatoria para estudiantes extranjeros de ciencias médicas con el 

objetivo nivelar sus conocimientos de las asignaturas del bachillerato para 

enfrentar la carrera de medicina. Posteriormente, cursan los dos primeros años de 

la carrera de Medicina. En general comprende un período entre dos y tres años. A 

partir del tercer año académico se descentralizan a las Universidades de Ciencias 

Médicas del país; a esta estructura se le conoce como Proyecto ELAM. 

Esta universidad tiene entre sus líneas de desarrollo institucional elevar la gestión 

del proceso de extensión universitaria, en tal sentido cuenta con desde el año 

2017 con el Proyecto de investigación “La extensión universitaria en el contexto de 

la ELAM”. Este proyecto se centra en orientar a los docentes en la práctica de la 

labor extensionista desde los colectivos pedagógicos. Contribuye a la preparación 

pedagógica de los docentes para desarrollar los diferentes proyectos 

socioculturales comunitarios y va en busca de lograr que se gesten nuevas 

propuestas, un mayor desarrollo cultural de los estudiantes y de toda la comunidad 

intrauniversitaria y extrauniversitaria reafirmándose la socialización de la identidad 

cultural. Se propone además, trabajar en el espacio extracurricular el empleo de la 

música como valor de identidad cultural y nacionalidad, y como vía de expresión 

de sentimientos, emociones, necesidades.  

Esta investigación se sustenta desde la concepción de desempeño extensionista 

que propone García MT (2018) quien lo define como: proceso pedagógico en tanto 

que implica desarrollo de los docentes universitarios en el cumplimiento de sus 

funciones en la actividad pedagógica que realizan desde el proceso de extensión 

universitaria. La misma autora plantea que el docente debe estar preparado para 

contribuir al desarrollo cultural de la comunidad intrauniversitaria y 

extrauniversitaria y debe ser capaz de determinar los problemas y necesidades de 

la comunidad extrauniversitaria y encontrar las vías y procedimientos más 

efectivos que conduzcan a la solución de estos, y contribuir a que la comunidad 



intrauniversitaria crezca en conocimientos científicos e investigativos, sociales y 

culturales en general y especialmente logre formar profesionales con una elevada 

cultura y alta responsabilidad para responder a las necesidades de la sociedad.  

Se considera que para mejorar el desempeño extensionista el docente debe ser 

un modelo en la búsqueda de lograr una adecuada promoción cultural, no sólo en 

los espacios extracurriculares sino desde los diferentes escenarios universitarios. 

Al analizar las particularidades de este contexto intercultural los docentes crecen 

espiritualmente con un comportamiento más humano, conscientes de la necesidad 

de que el proceso extensionista responda a ese contexto y donde la enseñanza de 

la lengua desempeña un papel determinante por ser el medio esencial de 

cognición, comunicación social y humana, y expresión de la identidad nacional.	

Los docentes necesitan una constante actualización y mejoramiento de la 

comunicación oral, de manera que puedan llegar a ser modelos idiomático positivo 

tal y como lo exige en el contexto intercultural de la ELAM dentro de su entorno 

social y cultural. Si bien en las diferentes etapas por las que ha transitado el 

Sistema Nacional de Educación se pueden valorar logros y transformaciones 

importantes hoy aún existen debilidades que necesitan del empeño de todos para 

su solución, con énfasis en el desempeño profesional de los docentes.  

Principales resultados alcanzados a partir del desarrollo de la investigación: 

  

1- Caracterización de la extensión universitaria en la ELAM.  

2- Modelo pedagógico para el desempeño extensionista de los docentes de la 

ELAM. 

3- Estrategia de superación para el mejoramiento del desempeño profesional 

en la comunicación oral de los docentes de la ELAM. 

4- Estrategia educativa de promoción de la música cubana desde la extensión 

universitaria para el mejoramiento de los comportamientos humanos. 

5- Nuevos referentes que enriquecen la teoría de la extensión universitaria y 

que forman parte la producción científica de los investigadores 

6- Fortalecimiento de las cátedras honoríficas de la universidad 



7- Fortalecimiento del movimiento de Universidad saludable de la ELAM 

8- Expansión de los proyectos comunitarios hacia otros territorios de acuerdo 

con la identificación de nuevas necesidad, influencias en el desarrollo local 

del entorno universitario. 

Conclusiones  

La sistematización realizada permitió profundizar en las definiciones de los 

principales presupuestos teóricos de la investigación, relacionados con extensión 

universitaria y el desempeño extensionista de acuerdo al contexto intercultural de 

la Escuela Latinoamericana de Medicina. 

Recomendaciones 

Realizar el estudio de evaluación de impacto una vez concluido el período 

académica del curso 2019-2020. 
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RESUMEN 
Objetivo: formular sugerencias prácticas para la elaboración del informe oral de 

una investigación científica, que permita la unificación de criterios de los 

profesores investigadores para la socialización de los resultados de sus 

investigaciones, de forma lógica, con un lenguaje científico adecuado, en la 

Escuela Latinoamericana de Medicina. 

Materiales y métodos: se realizó un estudio descriptivo longitudinal, a partir del 

análisis de los resultados de las presentaciones y las defensas de proyectos de 

investigación, predefensas, defensas de doctorados, las exposiciones en los 

talleres y los eventos en la Escuela; así como, una detallada revisión bibliográfica 

y del marco conceptual. Se emplearon los métodos teóricos como el histórico-

lógico, 

el análisis-síntesis y la inducción-deducción, que permitieron conformar los 

fundamentos teóricos y las bases empíricas del estudio. 

Resultados: se logró una evaluación objetiva de los factores internos y externos 

que tienen relevancia en el proceso de comunicar de forma oral el informe final de 

una investigación científica, que permitieron la formulación de las sugerencias 

prácticas. 

Conclusiones: se obtuvo una visión más integral para la presentación oral de los 

informes finales de las investigaciones científicas, se identificaron las fortalezas y 

las debilidades de los investigadores, lo que sirvió como punto de partida para la 



formulación de las sugerencias prácticas, con vista a perfeccionar la difusión 

científica, a partir de la comunicación oral de los informes de investigación; así 

como,una mejor comprensión del trabajo científico a partir de sus vínculos en el 

proceso docente educativo. 

PALABRAS CLAVE: Informe oral, comunicación científica, lenguaje científico, 

difusión científica. 

	

PRACTICAL SUGGESTIONS OF THE ORAL REPORT OF A SCIENTIFIC 
RESEARCH. 
SUMMARY 
Objective: to formulate practical suggestions for the preparation of the oral report 

of a scientific investigation, which allows the unification of criteria of the research 

professors for the socialization of the results of their research, in a logical way, with 

an appropriate scientific language, in the Latin American School of Medicine? 

Materials and methods: a longitudinal descriptive study was carried out, based on 

the analysis of the results of the presentations and the defenses of research 

projects, predefensas, and doctoral defenses, the expositions in the workshops 

and the events in the School, as well as a detailed literature review and conceptual 

framework. Theoretical methods such as historical-logical were used, 

The analysis-synthesis and induction-deduction, which allowed the theoretical 

foundations and empirical bases of the study to be shaped. 

Results: an objective evaluation of the internal and external factors that are 

relevant in the process of communicating orally the final report of a scientific 

investigation was achieved, which allowed the formulation of practical suggestions. 

Conclusions: a more comprehensive vision was obtained for the oral presentation 

of the final reports of scientific research, the strengths and weaknesses of the 

researchers were identified, which served as a starting point for the formulation of 

practical suggestions, with a view to improve scientific dissemination, based on 

oral communication of research reports, as well as a better understanding of 

scientific work based on its links in the educational teaching process. 



KEYWORDS: Oral report, scientific communication, scientific language, scientific 

dissemination. 

 
INTRODUCCIÓN 
El Informe final de una investigación, también denominado Reporte final, es el 

documento que elabora el investigador o el colectivo de investigación que llevó a 

cabo la investigación científica con el propósito de informar los resultados 

alcanzados a las comunidades científicas y administrativas. 

La presentación de los Informes de investigación, ya sea, en formato de artículo 

científico, propuesta de investigación, o como parte de un programa educativo 

(trabajo fin de carrera, tesina de máster, tesis doctoral), deben mostrar una 

memoria detallada de cómo y por qué se estudió un determinado fenómeno o 

situación, qué resultados se obtuvieron y las conclusiones que se lograron de 

dicho estudio. También es imprescindible documentar las referencias bibliográficas 

relativas a la información presentada. 

Los resultados de cualquier investigación científica se pueden presentar a la 

opinión pública en formatos diversos: a) escrito, la clásica publicación de un 

artículo en cualquiera de sus formas, o la elaboración de un informe preliminar o 

final de un proyecto; b) oral, de mayor o menor duración, que quedaría 

conformado por las conferencias, la participación en simposios o mesas redondas 

y las comunicaciones orales o presentaciones en congresos, y c) un tercer 

formato, en general mixto, con una vertiente escrita y otra oral, en el que se sitúan 

los pósteres.(1,3) 

Una de las fortalezas de la Escuela Latinoamericana de Medicina, para la 

socialización de los resultados científicoses la existencia de la revista Panorama. 

Cuba y Salud, que circula en formato impreso y digital, certificada por el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) desde el año 2009, registrada 

e indexada en bases de datos y directorios nacionales e internacionales como el 

Registro Nacional de Publicaciones Seriadas, Dialnet, AcademicResourceIndex 

(ResearchBib), Centro de Información Tecnológica (CIT), Directory of 

ResearchJournalsIndexing (DRJI), DOAJ, Hinari, Inbiomed, Sistema regional de 



información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España 

y Portugal (Latindex), Medigraphic, Matriz de información para el análisis de las 

revistas (MIAR), Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España 

y Portugal  (Redalyc), Red iberoamericana de innovación y conocimiento científico 

(REDIB), Library, Cátalogo colectivo de publicaciones seriadas de ciencias de la 

salud (SeCiMed), WordCat, Lilacs y recientemente en el año 2018, Scielo.(4) 

Sin embargo, a pesar de existir la Revista dirigida a los profesionales que se 

desempeñan en la Ciencias Médicas o se vinculan con ellas, fuera y dentro de 

ella, existe poca participación de los propios docentes de la ELAM, entre otras 

razones, por las carencias en el dominio de los procedimientos para la 

presentación y defensa de los resultados científicos, contrariamente de que existe 

una creación constante de producción de conocimientos científicos, humanistas y 

tecnológicos.  

Igualmente, una debilidad de la Universidad es el bajo índice de participación de 

los profesores en los eventos científicos nacionales e internacionales que permitan 

la socialización de dichos resultados. 

En esta investigación se exponen algunas sugerencias para los profesores 

investigadores acerca de cómo realizar la comunicación oral de los resultados 

científicos obtenidos.Es por ello que se traza como objetivo formular las 

sugerencias prácticas para la elaboración del informe oral de una investigación 

científica, que permita la unificación de los criterios para la socialización de los 

resultados de las investigaciones, de forma lógica, con un lenguaje científico 

adecuado. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio descriptivo longitudinal, a partir del análisis de los resultados 

de las presentaciones y las defensas de proyectos de investigación, predefensas y 

defensas de doctorado, así como las exposiciones en los talleres y los eventos en 

nuestra Institución,además, se realizó una detallada revisión bibliográfica y del 

marco conceptual que contribuyó al cumplimiento del objetivo propuesto.  

Se emplearon diferentes métodos teóricos como el histórico-lógico, utilizado en el 

análisis de la evolución histórica de los elementos identificados y las influencias de 



estos en la difusión de los resultados de investigaciones. Además, se utilizaron el 

análisis-síntesis y la inducción-deducción, que permitieron conformar los 

fundamentos teóricos y las bases empíricas del estudio. 

RESULTADOS 
Se logró una evaluación objetiva de los factores internos y externos que tienen 

relevancia en el proceso de comunicar de forma oral el informe final de una 

investigación científica, que permitieron la formulación de las siguientes 

sugerencias prácticas. 

Disponga su presentación con suficiente antelación. No la deje para el último día. 

Ni el individuo más experimentado es capaz de improvisar una presentación en 

horas. Revísela las veces que sea necesario (siempre se encuentran errores), y 

recuerde que, usted es el que más sabe de lo que está hablando. Si no es así, al 

menos créaselo. 

Una buena forma de ahorrarse algún disgusto es hacer una presentación previa 

formal a todo el grupo de trabajo, unidad, o servicio en el que trabaja. Escuche las 

críticas que le hagan, discuta las dudas que se le hayan podido plantear acerca de 

su presentación, suscite los puntos de controversia y elabore, junto a ellos, las 

posibles respuestas a las preguntas que puedan surgir. Es un ejercicio no solo útil 

para usted y los colegas más avezados, sino que también, cumple una función 

formativa para los profesionales más jóvenes. 

¿Cómo preparar el material gráfico? 
La popularización de los programas informáticos para presentaciones ha facilitado 

esta parte del trabajo, pero, al mismo tiempo, obliga a tener un cuidado especial 

en algunos aspectos para no caer en la chabacanería. (5,6,7)  

� Prepare el material de manera personal y con la antelación debida.  

� Estime el número de diapositivas que puede necesitar y distribuya la 

información que quiere proporcionar en un número razonable de ellas.  

� Una buena regla es dedicar un mínimo de 45 a 60 segundos para cada 

diapositiva. (8,9,10)  

� Piense en el tamaño de la sala y la audiencia posible.  



� Si su institución no tiene un fondo establecido para las presentaciones, 

busque uno para sus diapositivas de modo que sea agradable y puedan 

leerse a más de 20 metros de distancia.  

� No caiga en la tentación de utilizar algunos de los fondos preestablecidos 

por los programas informáticos, ya que suelen ser atractivos, pero 

improductivos, tampoco se fíe de la apariencia de la presentación en la 

pantalla de su computadora.  

� Es muy posible que cuando proyecte su presentación el aspecto cambie, y 

casi siempre lo hace a peor.  

� Utilice un tipo de letra claro, fácil de leer, de un tamaño adecuado y no 

mezcle tipos (olvídese de nuevo de la multitud de fuentes que incluye su 

programa y utilice los tipos Arial, Helvética, Verdana o Simsum).  

� Disponga la información de forma razonable y aproveche todos los 

espacios que le proporciona la diapositiva, pero no abuse de la información 

que coloca en cada una de ellas, a menudo se puede observar diapositivas 

cargadas de letras y líneas, imposibles de seguir y, por el contrario, 

diapositivas muy pobres en su diagramación y con una mala utilización de 

los espacios.  

� Incorpore el material gráfico que estime conveniente (fotos, gráficos, tablas, 

entre otros), pero recuerde que no son adornos, solo son útiles cuando 

componen una imagen interesante. 

� Los gráficos son útiles cuando los datos muestran una tendencia definida y 

debe seleccionarse el tipo más adecuado para la expresión de los 

resultados (barras, columnas, pasteles, entre otros) y no olvide las 

leyendas.  

� Recuerde, finalmente, que todo este material no es más que un material de 

apoyo a su presentación, en la que lo relevante será su discurso y su 

trasfondo.  

� Tal como se ha comentado con anterioridad, es una excelente idea hacer 

una presentación formal previa a todos los coautores o, mejor aún, en una 

sesión de su servicio. (11,12) Sin duda mejorará su presentación. 



¿Cómo presentarse?  
Utilice una vestimenta adecuada al lugar y el foro de presentación. En ese 

momento, usted es el centro de las miradas. Aparezca de la forma más natural y 

relajada posible. Recuerde, nadie sabe más del tema que usted. Si puede 

escoger, elija la parte izquierda del auditorio, pues es la forma en que se leen 

nuestros idiomas, por lo que la explicación del material audiovisual será más 

lógica. Si no lo ha hecho el moderador, diga su nombre, lugar de trabajo y su 

condición en el equipo investigador. 

 

¿Cómo hacer la exposición?  
� Sea breve, impacte y seduzca, sea expresivo, demuestre pasión por su 

producto y sea respetuoso con sus colegas.  

� Mire de manera constante al auditorio, y cada cierto rato a algún individuo 

en particular. Vaya al grano con rapidez, hable con claridad, entregue la 

información precisa y concisa, pero no corra. (13,14,15) 

� Deténgase cuando proporcione información relevante y subraye estos 

hallazgos por activa y por pasiva.  

� Deje unos segundos para que la audiencia sedimente las ideas que quiere 

transmitir.  

� Evite el uso de jerga.  

� El discurso ha de ser de pocas pero buenas ideas.  

� Trabaje siempre, sobre todo si no es un experto, sobre el esquema 

introducción, objetivo, metodología, resultados y conclusión/es; guarde 

siempre alguna "carta bajo la manga", en especial para el momento de la 

discusión con la audiencia.  

� Y, sobre todo, no sobrepase el tiempo que la organización le ha concedido, 

si lo hace, lo más probable es que suscite una serie de situaciones que no 

le beneficiarán, como que el público irá menguando su interés durante la 

presentación, el moderador le llamará la atención, desaparecerá el tiempo 

para discutir el trabajo y, tal vez, sus colegas lo recordarán como una 



persona sin capacidad de trasmitir un mensaje o, lo que es peor, por su 

torpeza en la preparación del mensaje. 

� Mención aparte merece la utilización de los punteros, sean láser o los que 

incorporan los propios ordenadores, no son un juguete.  

� Los punteros solo se deben utilizar para señalar, para hacer énfasis en 

algún dato, palabra o idea.  

� Su uso excesivo marea y distrae.  

� Si usted es novato en las lides de la presentación, es muy probable que el 

puntero, con sus movimientos erráticos, delate su nerviosismo. Controle su 

utilización. 

¿Cómo pararse? 

� En forma natural, relajado.  

� No se incline sobre algún objeto.  

¿Cómo hablar? 

� Haga su voz interesante; demuestre pasión por su producto o servicio; no 

sea ofensivo ni discuta con la audiencia; hable con claridad. 

� El discurso ha de ser de pocas pero buenas ideas y diapositivas, que 

entregue información precisa y concisa.  

¿Cómo defender la comunicación? 
Acabó su presentación. Se abre el turno de debate. Esta parte es la más temida, 

sobre todo por los autores más noveles, pero es el momento de captar el interés 

que su exposición ha suscitado, responder las dudas y comentarios que surjan, 

discutir aspectos controvertidos y proporcionar información adicional.  

� Escuche con atención las preguntas, si es necesario escríbalas en un 

papel, para proporcionar una respuesta ordenada y coherente a cada una 

de ellas.  

� No se moleste por cierto tipo de preguntas y comentarios.  

� Recuerde que se encuentra en un acto científico, en el que uno de los 

objetivos es debatir entre científicos, donde todas las ideas son valiosas y 

algunos comentarios pueden ayudarle a enriquecer no solo la investigación 

que está presentando, sino otras futuras.  



� Responda de manera afable y pausada, apóyese en la experiencia propia, 

la de su equipo de trabajo o en los datos disponibles de estudios similares. 

� Cuando no haya forma de responder (por la razón que sea), es conveniente 

agradecer a su interlocutor el comentario o pregunta realizada, pues le 

puede ayudar a replantear algunos aspectos de su investigación, o, incluso, 

puede ser motivo del nacimiento de otra investigación.  

� Si al final de su defensa tiene la oportunidad, agradezca a la mesa, al 

moderador y al público en general su atención e invítelos a seguir la 

discusión posteriormente.  

� Recuerde que los congresos, seminarios y simposios son instancias muy 

valiosas para compartir experiencias e ideas con sus pares y usualmente el 

tiempo disponible para exponer es reducido, hecho que no significa que sea 

el único ni el último momento para compartir con otros los resultados de su 

investigación.(16,17,18) 

Recomendaciones finales: 

1. Dominio del tema y seguridad. 

2. Revisión crítica del trabajo. 

3. Relación estrecha con el tutor. 

4. Participar en actos de defensa. 

5. Practicar en voz alta la presentación. 

6. Ajustarse al tiempo. 

7. Visitar el lugar de la defensa. 

8. Seleccionar el vestuario adecuado. 

9. Conocer a los oponentes. 

10. Contacto visual con todos los participantes. 

11. Hablar de frente, no dar la espalda. 

12. No leer el trabajo, exponerlo solamente. 

13. Proyectar la voz con firmeza; directamente. 

14. Exposición clara, exacta y concreta. 

15. No exceder el tiempo establecido. 

16. No perder la calma en ningún momento. 



17. Tratamiento respetuoso a los miembros del tribunal, al tutor y a los 

oponentes. 

18. Evitar las muletillas. 

19. No ofrecer excusas al auditorio. 

 

DISCUSIÓN 
Al confrontarse los resultados con los hallazgos de estudios anteriores y las 

experiencias brindadas por los profesionales de alto renombre en el tema. Se  

identifica que, en los últimos tiempos, hay una cierta tendencia a que la imagen 

sustituye la palabra, cuando ésta debería ser la parte esencial y la imagen nada 

más que una técnica de apoyo para explicar determinados aspectos del estudio. 

La presentación de una comunicación oral, como su propio nombre lo indica, tiene 

un componente ineludible que es la palabra (19).  

La influencia de los medios de comunicación, de manera especial de los visuales, 

y la disponibilidad de los paquetes informáticos diseñados para elaborar 

presentaciones, han sido los motivos principales de esta pérdida de valor de la 

palabra frente a la imagen. Sin embargo, de este fenómeno visual deberíamos 

aprender ciertos aspectos que pueden ayudar a realzar nuestra presentación, toda 

la discusión condujo a la generalización de las sugerencias prácticas formuladas, 

teniendo en cuenta los rasgos prototípicos del lenguaje científico, identificados 

durante el análisis bibliográfico tales como: Lenguaje monosémico: el uso de los 

tecnicismos y los neologismos que no toleran polisemia, sinonimia y homonimia. 

Creación de neologismos por composición y derivación, préstamos lexicales, 

empleo de gráficos y dibujos explicativos. 

� Lenguaje denotativo: reticencia al uso del lenguaje oblicuo, la referencia 

extralingüística es directa y clara. 

� Lenguaje objetivo: el uso de la definición, la enunciación, la descripción, la 

explicación, la demostración y la caracterización, sin involucrar sentimientos 

o posturas personales. 



� Lenguaje económico: el uso de los conectores para la secuenciación 

simple, nominalización, tiempos verbales simples, ausencia de perífrasis 

verbales y adornos retóricos. 

� Lenguaje impersonal: el uso de la forma impersonal, del plural de modestia, 

de la voz pasiva y predominio del tiempo presente y el modo indicativo. 

Lenguaje universal: el uso de los términos científicos y técnicos, ejemplificaciones 

y convenciones metodológicas, del presente gnoseológico. Primero que todo debe 

cumplir el objetivo de presentar, demostrando capacidad de síntesis, lenguaje 

científico, en un orden lógico y coherente resultados científicos con temáticas 

médicas y de salud ante la comunidad científica correspondiente. 

La investigación es conveniente ya que se esperan grandes  beneficios con el 

conocimiento obtenido, pues contribuirá en gran medida al perfeccionamiento de 

las defensas de investigaciones en cualquier rama de la ciencia, para los 

profesionales de la Escuela Latinoamericana de Medicina y su posterior 

generalización. 

CONCLUSIONES 

� Se obtuvo una visión más integral para la presentación oral de los informes 

finales de las investigaciones científicas. 

� Se identificaron las fortalezas y debilidades de los investigadores durante 

las exposiciones de proyectos de investigación, los talleres del proceso de 

doctorado. 

� Formulación de las sugerencias prácticas, con vista a perfeccionar la 

difusión científica, a partir de la comunicación oral de los informes de 

investigación. 

� Contribuye a una mejor comprensión del trabajo científico a partir de sus 

vínculos en el proceso docente educativo. 
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RESUMEN:  

El Dengue es una enfermedad infecciosa de origen viral que afecta a las 

Américas. Se realizó la caracterización de los pacientes adultos con diagnóstico 

de dengue del Policlínico Docente “Fernando Álvarez Pérez”, a través de un 

estudio observacional, descriptivo y transversal durante el período comprendido de 

enero a diciembre del año 2018. El universo fue de 50 enfermos. Se utilizó una 

encuesta epidemiológica aprobada por el Ministerio de Salud Pública para la 

recolección de los datos.  

Predominaron los pacientes con antecedentes patológicos personales relativos de 

salud, las edades entre 20- 29 años y el sexo femenino fueron de mayor 

porcentaje. El 84 % de los afectados no habían presentado dengue con 

anterioridad. Los síntomas clínicos más frecuentes fueron fiebre y cefalea. Los 

consultorios médicos más afectados del fueron: 7, 15, 16 y 20.Las características 

del dengue han fortalecido las capacidades de análisis para la detección temprana 

y la respuesta oportuna a ocurrencia de brotes. 

Palabras Clave: Dengue, caracterización, policlínico. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF ADULT PATIENTS WITH DIAGNOSIS OF 
DENGUE POLYCLINICAL "FERNANDO ÁLVAREZ PÉREZ", ARROYO 
NARANJO, 2018. 



 
 
ABSTRACT 

Dengue is an infectious disease of viral origin that affects the Americas. The 

characterization of adult patients with dengue diagnosis of the School Polyclinic 

“Fernando Álvarez Pérez” was carried out, through an observational, descriptive 

and cross-sectional study during the period from January to December of 2018. 

The universe was 50 patients. An epidemiological survey approved by the Ministry 

of Public Health was used for data collection. 

Patients with relative personal health pathological predominance predominated, 

the ages between 20-29 years and the female sex were of higher percentage. 84 

% of those affected had not presented dengue previously. The most frequent 

clinical symptoms were fever and headache. The most affected medical offices 

were: 7, 15, 16 and 20. Dengue characteristics have strengthened the analysis 

capabilities for early detection and timely response to the occurrence of outbreaks. 

Keywords: Dengue, characterization, polyclinic. 

 

INTRODUCCIÓN: 
La infección por arbovirus más frecuente en el mundo, es el dengue .Cuando es 

de tipo hemorrágico cada año ocasiona más de medio millón de casos, por lo 

menos con 12 000 muertes y se manifiestan con una tríada sintomática: 

manifestaciones hemorrágicas, evidencia de filtración plasmática y recuento 

plaquetario <100 000/L. La tasa de mortalidad es de 10 a 20 %. En caso de 

síndrome de choque por dengue, la mortalidad alcanza hasta 40 %.(1) 

El dengue con su forma leve o dengue sin o con síntomas de alarma (DSCSA) 

conocido también como fiebre de dengue (FD) y su forma severa el dengue grave 

(DG) o fiebre hemorrágica del dengue (FHD) constituye un problema creciente de 

salud en el mundo tropical y subtropical. (1)(2)(3) 

Esta enfermedad hoy en día una de las enfermedades virales transmitida por 

individuos del orden de los artrópodos de mayor importancia médica en la especie 

humana. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 



año ocurren entre 50 a 100 millones de infecciones por el virus que produce esta 

enfermedad, en los cuales se incluyen alrededor de 500 000 casos que requieren 

atención médica y más de 15 000 muertes (4,5,6). El dengue es, además, la fiebre 

hemorrágica viral de mayor extensión geográfica mundial. Se reporta en las zonas 

tropicales y subtropicales del planeta, donde viven alrededor de 2 500 millones de 

personas. Su distribución geográfica se relaciona al hábitat de su principal vector 

transmisor, el mosquito Aedes aegyptis (4).  

En la región de las Américas se ha producido un incremento progresivo de casos 

de dengue durante las tres últimas décadas, habiéndose extendido la enfermedad 

casi a la totalidad de los países. En el año 2002, se reportó por primera vez más 

de 1 000 000 de casos de dengue, así como entre el 2009 y 2012. (7) 

En Cuba, los primeros reportes de dengue se remontan al año 1782 en la zona de 

Remedios; pero no es hasta 1897 que se tiene información de la primera 

pandemia en el Caribe, denominada Fiebre Exantema-Reumática por el Dr. José 

María González. (8) 

La segunda epidemia del Caribe que incluyó a Cuba ocurrió entre 1848 y 1850, y 

en 1897 se reportó otra en La Habana. (9) A partir de 1950, con la campaña para 

eliminar la Fiebre Amarilla urbana con la erradicación del Aedes aegyptis se logró 

reducir de manera significativa la transmisión del dengue.  

En la medida que se deterioraron las campañas de erradicación del Aedes 

aegyptis, aumentó la proliferación del mosquito, con la propagación a casi toda las 

Américas; esto dio lugar a la aparición de la forma más grave del dengue (Fiebre 

Hemorrágica del Dengue). (10) 

En Cuba, la epidemia de dengue de 1977 se caracterizó fundamentalmente por 

fiebre, con más de 500 000 casos reportados. (11, 12)  En 1981, ocurrió la primera 

epidemia de Fiebre Hemorrágica de Dengue, con más de 10 000 casos reportados 

de los 400 000 en general; se reportaron 158 fallecidos, de los cuales 101 eran 

niños. (13, 14) No se reportaron más brotes hasta que en 1997 reapareció en 

Santiago de Cuba, con 3 012 casos. (15) Posteriormente hubo un pequeño brote 

en Ciudad de la Habana con 138 casos causados por los serotipos 3 y 4, donde se 

reportó solamente Fiebre de Dengue.  



A mediado del 2001 ocurre un brote producido por el serotipo 3 con 14 443 casos 

donde se reportaron 83 casos de fiebre hemorrágica del dengue y Shock, todos en 

adultos. Reaparecen en el 2006 los serotipos 3 y 4. (16) 

Como parte de la vigilancia clínico-seroepidemiológica del dengue en La Habana 

entre 1997 y 2016 fueron procesadas 659 083 muestras de suero para la 

detección de anticuerpos de tipo IgM específicos al virus del dengue, con 32 954 

determinaciones como media anual y fluctuaciones que fueron desde 807 en 1997 

(año en que comenzó como pilotaje) y 124 143 en 2012. Los años con mayores 

reportes correspondieron a 2012, 2006 y 2014, en orden decreciente, los que 

resultaron ser epidémicos. (17) 

En Cuba, el número de casos se ha incrementado de forma alarmante y la 

enfermedad ha tenido una forma ascendente, siendo La Habana una de las 

provincias más afectadas con la aparición de brotes anuales de dicha enfermedad 

en diversas áreas, como en el Municipio Arroyo Naranjo; el cual presenta zonas 

donde el deterioro de las condiciones higiénicas en la población influye 

negativamente en la situación epidemiológica, lo cual hace que favorezca la 

reaparición de la enfermedad. 

El Policlínico Docente “Fernando Álvarez Pérez” no escapa a esta realidad, 

teniendo cada año un incremento de casos, sin contar con información precisa de 

estos datos. Es por ello que se realiza este trabajo, con el objetivo de caracterizar 

a los pacientes adultos pertenecientes a este policlínico en el 2018; para poder 

prevenir o enfrentar futuros brotes de la enfermedad. 

Pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las características de los adultos con diagnóstico de Dengue en el 

Policlínico Docente “Fernando Álvarez Pérez”, 2018? 

OBJETIVO 

Caracterizar a los pacientes adultos con diagnóstico de dengue pertenecientes al 

Policlínico Docente “Fernando Álvarez Pérez”, 2018. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 



Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal de todos los 

pacientes adultos diagnosticados con Dengue en el Policlínico Docente “Fernando 

Álvarez Pérez” desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018.  

El universo está constituido por 50 pacientes; totalidad de los casos de adultos 

notificados con dengue en el departamento de estadística el Policlínico Docente 

“Fernando Álvarez Pérez en el período de estudio.  

Se utilizaron las siguientes variables a partir de los datos obtenidos de las 

encuestas epidemiológicas de los pacientes: Anexo 1 

1. Antecedentes patológicos personales 

2. Edad. 

3. Sexo. 

4. Dengue anterior 

5. Síntomas y signos más frecuentes. 

6. Consultorio médico 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
En la tabla No.1 se muestran los antecedentes patológicos personales de los 

pacientes diagnosticados con dengue en el policlínico “Fernando Álvarez¨ en 2018 

observándose una mayor distribución de los casos en los pacientes 

aparentemente sanos con un 38 % seguido por enfermedades crónicas como la 

hipertensión arterial, asma bronquial y diabetes mellitus; y en una menor medida 

se encuentran la sicklemia, migraña, gastritis cónica entre otras con solo un 12 %, 

lo cual corresponde con el estudio realizado en Las Tunas por Regueira 

Betancourt y  Peña Enamorado en 2014.( 70), Maceo-Madrigal M, Rosabal-Ferrer 

L. Bayamo. 2014. (71) y González Fajardo en 2015. (1) 

Tabla 1.  Distribución de pacientes con dengue según antecedentes patológicos 

personales 

Antecedentes patológicos personales No % 

Aparentemente sanos 19 38 

Hipertensión   arterial crónica 9 18 



Asma bronquial  9 18 

Diabetes mellitus 7 14 

Otras (sicklemia, migraña, gastritis crónica) 6 12 

 

Estas enfermedades pudiesen eventualmente interferir con las respuestas 

fisiológicas compensatorias, tanto metabólicas como hemodinámicas, que se 

desarrollan en los casos de dengue, lo cual facilitaría la aparición de potenciales 

complicaciones, así como una peor respuesta a las medidas terapéuticas. 

En la tabla No.2 se muestran los resultados de los pacientes atendidos en el 

policlínico “Fernando Álvarez” en el 2018 por grupos etarios. Se observa que el 

número de pacientes atendidos por presentar Dengue más numeroso es el de las 

edades comprendidas entre los 20 y 29 años. Lo cual se asemeja al estudio 

realizado por Dra. Sarah María Regueira Betancourt, Dr. Pabel Boris Peña 

Enamorado, Dr. Manuel de Jesús Díaz Pérez en Las Tunas en 2014. (70), Maceo-

Madrigal M, Rosabal-Ferrer L. Bayamo. 2014. (71) y González Fajardo en 2015. 

(1) 

Tabla 2. Distribución de pacientes con dengue según grupo de edades 

Edades No % 

20 a 29 años. 20 40 

30 a 39 años. 6 12 

40 a 49 años. 12              24 

50 a 59 años. 7 14 

60 años y más. 5 10 

 

En la Tabla No. 3 se observa que en el año 2018, fueron atendidos un total de 50 

pacientes con Dengue. De este total 27 casos fueron mujeres para un 54%, 

ligeramente superiores a los hombres con un 46%; al igual que en estudios 

anteriores de la Dra. Sarah María Regueira Betancourt, Dr. Pabel Boris Peña 



Enamorado, Dr. Manuel de Jesús Díaz Pérez Las Tunas 2014. (70), Maceo-

Madrigal M, Rosabal-Ferrer L. Bayamo. 2014. (71) y González Fajardo en 2015. 

(1) 

Tabla 3. Distribución de pacientes con dengue según su sexo 

Sexo No % 

Femenino 

 

27 54 

Masculino 23 46 

. 

En la tabla 4 observamos la distribución de los pacientes según el antecedente de 

haber padecido dengue anteriormente. Como se puede observar existe una 

diferencia considerable entre los pacientes que nunca constataron dicha 

arbovirosis previamente siendo un 84 % mientras que los que presentaron otro 

serotipo constituyeron solamente un 16%. Al igual que en estudios anteriores de la 

Dra. Sarah María Regueira Betancourt, Dr. Pabel Boris Peña Enamorado, Dr. 

Manuel de Jesús Díaz Pérez Las Tunas 2014. (70), Maceo-Madrigal M, Rosabal-

Ferrer L. Bayamo. 2014. (71) y González Fajardo en 2015. (1) 

Tabla 4. Distribución de pacientes según el antecedente de haber padecido 

dengue anteriormente: 

Dengue anterior No % 

Si 8 16 

No 42 84 

 

El hecho que la mayoría de los pacientes no había padecido la enfermedad, hace 

pensar que en los brotes anteriores ocurridos en el municipio un número 

importante de la población no había sido afectada, o quizás también hayan 

presentado formas benignas o solapadas. Es conocido que el haber padecido la 

enfermedad en ocasiones anteriores le produce al paciente una predisposición de 



sufrir una nueva infección de otro serotipo, un estado de la enfermedad más 

agravado. 

En la Tabla no. 5 se observan las manifestaciones clínicas más frecuentes que 

acompañaron a los pacientes 

Tabla 5. Síntomas y signos más frecuentes en pacientes con Dengue. 

Síntomas y signos No % 

Rash 24 48 

Fiebre 45 90 

Cefalea 42 84 

Dolor retro- orbitario 25 50 

Artralgia 27 54 

Mialgia 25 50 

 

Dentro de las manifestaciones, la fiebre se encontró en casi todos los casos 

estudiados (90 %). Los otros síntomas generales (mialgias, artralgias y dolor retro 

ocular) tuvieron una distribución similar. También la cefalea fue bastante 

significativo (84 %). En correspondencia con la Dra. Sarah María Regueira 

Betancourt, Dr. Pabel Boris Peña Enamorado, Dr. Manuel de Jesús Díaz Pérez 

Las Tunas 2014. (70) Maceo-Madrigal M, Rosabal-Ferrer L. Bayamo. 2014. (71) y 

González Fajardo en 2015. (1) 

Como se observa en la tabla No.6, de los 50 pacientes confirmados con Dengue 

un mayor porciento se encontraron en los consultorios 7,15, 16 y 20 

representando un 32% lo cual se encuentra relacionado con la existencia de 

microvertederos, irregularidades en el abasto de agua, salideros de agua potable y 

las condiciones no favorables de las viviendas, lo que coincide con el estudio de la 

Esp. María Elena Maceo Madrigal y Ms.C. Luis Enrique Rosabal Ferrer en 



Bayamo, 2014 (71) Maceo-Madrigal M, Rosabal-Ferrer L. Bayamo. 2014. (71) y 

González Fajardo en 2015. (1) 

Tabla 6. Distribución de pacientes según consultorio médico 

Consultorios médicos No de pacientes/ CMF % 

2, 5, 6, 9, 10, 12,  1       12 

3,8, 17, 19  2 16 

1 3 6 

7, 15, 16, 20 4 32 

21,22  5 20 

 

Siendo en menor medida los consultorios 2, 5, 6, 9, 10 y 12 los cuales con un 

paciente cada uno representaron el 12% del total. Los consultorios 11, 13, 14 y 18 

no contaron con casos  

 

CONCLUSIONES. 

El año 2018 fue un año difícil en Arroyo Naranjo en cuanto a la epidemia del 

Dengue se refiere. En el Policlínico Fernando Álvarez Pérez se trataron 50 

pacientes; predominando la enfermedad en mujeres y el grupo etario que más 

incidió fue el comprendido entre los 20 y 29 años de edad. La fiebre y la cefalea 

fueron los síntomas más generalizados y los consultorios más afectados fueron 7, 

15, 16 y 20.  

Mediante la utilización adecuada de las definiciones de casos y la generación de 

la información necesaria para la toma de decisiones oportunas en el control de 

estos estas las experiencias han servido en la vigilancia de las otras arbovirosis. 
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Resumen: 
Las relaciones interdisciplinarias como realidad o como ideal, como sistema 

integral de proceso y resultados en la formación del profesional se manifiestan 



como uno de los índices que en la actualidad mide el “éxito” en la gestión 

universitaria pues contempla el grado de realización de una serie de logros de 

profesionalidad en el egresado de la Educación Superior, ideo políticos, éticos, 

culturales, humanos, científicos, técnicos y metodológicos, entre otros. 

Se asumen las ideas expresadas anteriormente en el presente trabajo, para 

argumentar el carácter estratégico que imprimen al planeamiento del proceso 

docente educativo en todos los niveles del trabajo metodológico con particular 

énfasis en el colectivo docente a nivel de año académico, porque es ahí donde 

este trabajo interdisciplinario tiene su máxima expresión. 

 
Abstract: Interdisciplinary relationships as reality or as an ideal, as an integral 

system of process and results in the training of professionals are manifested as 

one of the indexes that currently measures "success" in university management 

because it contemplates the degree of completion of a series of professional 

achievements in the graduate of Higher Education, ideo political, ethical, cultural, 

human, scientific, technical and methodological, among others. 

The ideas expressed earlier in this paper are assumed, to argue the strategic 

nature they give to the planning of the educational teaching process at all levels of 

methodological work with particular emphasis on the teaching group at the 

academic year level, because that is where this work Interdisciplinary has its 

maximum expression. 

 

Key words: learning, interdisciplinary relationships, methodological work 

Introducción 
Este trabajo forma parte de los resultados del Proyecto de Investigación “Estudio 

de las principales causas de las insuficiencias en el aprendizaje de las Ciencias 

Básicas”, en estudiantes de Ingeniería de la Universidad Agustino Neto (UAN) de 

la República de Angola. Las acciones de exploración realizadas al estado de la 

actividad de estudio de las disciplinas del ciclo básico de la formación inicial, al 

desarrollo del trabajo metodológico del colectivo docente así como la evaluación 

de los documentos rectores del proceso docente educativo han identificado como 



uno de los elementos referenciales en la valoración de las posibles causas: las 

insuficiencias en la dirección del trabajo metodológico a nivel del colectivo de año, 

con especial énfasis en la baja realización del trabajo interdisciplinario, tan 

necesario en el desarrollo del proceso de formación integral del profesional. Para 

la atención a esta problemática los autores del presente trabajo han considerado 

las fortalezas que en este sentido tiene el cálculo vectorial que se estudia en las 

disciplinas matemáticas, en razón fundamentalmente a sus conocidos nexos 

interdisciplinarios con los contenidos de otras disciplinas básicas como Física y 

Mecánica Teórica, así como con otras disciplinas del área de la formación 

profesional como Electricidad, Electromagnetismo, Resistencia de los Materiales, 

Fundamentos de Ingeniería, entre otras. Con este propósito se ha realizado este 

trabajo a fin de revelar los nexos interdisciplinarios entre los contenidos 

matemáticos y físicos, mediante la la caracterización de magnitudes físicas como 

integrales de línea de campos vectoriales, que resulta útil para la realización del 

trabajo metodológico en el ciclo básico del proceso de formación inicial de 

ingenieros en la UAN. 

 
Desarrollo 
Acerca de la importancia de la interdisciplinariedad en la Educación 
Superior.  
Para la comunidad de educadores, uno de los aspectos más recurrentes en la 

dirección del trabajo metodológico lo constituye sin lugar a dudas el tema de las 

relaciones interdisciplinarias. En primer lugar por la diversidad terminológica 

subyacente y por la amplia difusión y puesta en práctica de sus altos beneficios 

con el desarrollo de la docencia y la investigación. Graybill et al. (2006) plantean 

que la interdisciplinariedad enfatiza “la síntesis creativa y el nuevo entendimiento 

que se hace posible cuando dos o más disciplinas se integran” y va mucho más 

allá de sus bondades al declarar el enfoque de la interdisciplinariedad como un 

“marco conceptual innovador para sintetizar y modificar dos o más enfoques 

disciplinarios”. 



En la revisión bibliográfica realizada sobre el tema de la interdisciplinariedad en la 

enseñanza universitaria se encontraron obras de incuestionable valía, que 

promueven el debate científico no solo sobre la terminología y las definiciones de 

conceptos asociados, sino también por su importancia en la concepción de un 

marco referencial estratégico pedagógico que implica la interacción de procesos, 

fenómenos y objetos que forman parte de la actividad pedagógica profesional que 

tiene lugar en el contexto de la Educación Superior. 

En el curso titulado: ¿Interdisciplinariedad o integración?, desarrollado en el marco 

del V Congreso Internacional de Didáctica de las Ciencias en La Habana, se hizo 

referencia a la importancia del enfoque interdisciplinario del proceso de formación 

en la enseñanza aprendizaje de las ciencias, al plantear que: “La objetividad de la 

interdisciplinariedad y de las relaciones interdisciplinarias, constituye una 

exigencia y una necesidad, en tanto, arranca de propiedades y características de 

la propia realidad objetiva, altamente cambiante y compleja. Los fundamentos de 

su necesidad, en líneas generales, se corresponden con los de la educación 

científica, en la cual la interdisciplinariedad constituye uno de sus principios 

básicos”1. 

Actualmente las tendencias contemporáneas de Pedagogía en el nivel 

universitario se erigen sobre postulados que en su esencia contemplan las 

relaciones interdisciplinarias como componente indiscutible del proceso de 

formación permanente de los profesionales, ya que en su dinámica promueven las 

relaciones que se establecen entre las teorías heredadas del desarrollo de toda la 

cultura atesorada por la humanidad y sobre las que se construyen los contenidos 

académicos del currículo de cada modelo de formación. 

Otro punto de vista importante es el que se relaciona con las ideas de C. Álvarez 

de Zayas (1996), al considerar el año académico como la célula del trabajo 

metodológico en la Educación Superior, ya que es precisamente en este donde se 

concretan las relaciones interdisciplinarias que se precisan, para integrar 

																																																													
1 Perera, F. Curso “¿Interdisciplinariedad o integración?”. V Congreso Internacional de Didáctica de las 
Ciencias. La Habana. 2008. 



contenidos generales que promueven el autodesarrollo, como resultado de este 

proceso. 

De acuerdo al contexto en que se realiza el presente trabajo, se trata de colectivos 

docentes que cuentan con excelentes fortalezas y oportunidades ya que como 

corresponden a carreras de ingeniería tienen en sus cimientos las ciencias 

exactas, entre las que se destacan la matemática y la física por su relevancia en el 

desarrollo del sistema de conocimientos del resto de las ciencias que participan. El 

análisis realizado sobre la presencia, frecuencia, nivel de precedencias, entre 

otros, ha permitido establecer la marcada  influencia de unos contenidos en otros, 

así como otras interrelaciones identificadas que ponen de manifiesto la medida en 

que las teorías matemáticas y físicas resultan determinantes en el constructo 

teórico de la mayoría de las disciplinas de la formación profesional de las carreras 

de ingeniería. 

Un referente esencial en el que el presente trabajo encuentra sólidas bases para 

emprender el camino hacia el perfeccionamiento del trabajo metodológico 

interdisciplinario es en la teoría de Vergnaud, que toma como premisa que el 

conocimiento está organizado en campos conceptuales cuyo dominio, por parte 

del sujeto, ocurre a lo largo de un extenso período de tiempo, a través de 

experiencia, madurez y aprendizaje.  

El campo conceptual según Vergnaud es entendido como “conjunto informal y 

heterogéneo de problemas, situaciones, conceptos, relaciones, estructuras, 

contenidos y operaciones del pensamiento, conectados unos a otros y, 

probablemente, entrelazados durante el proceso de adquisición” 2  

A continuación emprendemos el camino hacia el contexto de interacción de los 

contenidos matemáticos y físicos en correspondencia con las posiciones de 

Vergnaud como aspectos esenciales de la concepción interdisciplinaria del 

proceso de formación profesional de los ingenieros.  

Las relaciones interdisciplinarias de la matemática y la física.  

																																																													
2 Moreira, M.A. La teoría de los campos conceptuales de Vergnaud, la enseñanza de las ciencias y la investigación en el 
área, 7(1), 2002. En:  http://www.if.ufrgs.br/ienci. Pág. 2. 



Como se conoce, la teoría matemática está compuesta por el sistema de reglas, 

principios, leyes que la rigen como ciencia y de las que se derivan los objetos 

eminentemente matemáticos con su sistema conceptual, las proposiciones 

matemáticas (en especial los teoremas) y los métodos y procedimientos que 

representan lo esencial de la matemática, entre los que se destaca por su 

trascendental importancia en esta ciencia los procedimientos de cálculo, los 

algorítmicos o heurísticos, con sus símbolos y signos correspondientes, 

acompañados de sus técnicas del trabajo mental y práctico. 

Al decir de N. Ya Vilenkin (1989): “El carácter específico de las matemáticas 

consiste en lo que estas separan las relaciones cuantitativas y formas espaciales, 

inherentes a todos los objetos y fenómenos, independientemente de su contenido 

material, abstraen estas formas y relaciones y las convierten en el objeto de su 

investigación” 3 

Esta definición de objeto de las matemáticas, fue dada por F. Engels hace más de 

100 años. A partir de ella se comprende por qué se ha planteado que las teorías 

matemáticas están en la base de la teoría del conocimiento de manera general y 

sigue siendo así aún cuando su objeto ha evolucionado a las estructuras, aspecto 

que la hace todavía de mayor aplicabilidad a todas las ciencias. 

Al respecto, N. Ya.Vilenkin (1989), plantea que el papel de la matemática en las 

ciencias naturales “consiste en que éstas proponen los modelos bastante 

generales y suficientemente claros para el estudio de la realidad que nos rodea 

(…) la aparición de tales modelos indica las potencialidades de la ciencia 

matemática y a partir de ahí los descubrimientos matemáticos revelan unas 

propiedades anteriormente desconocidas de los modelos del mundo que 

examinamos” 4 

En el caso específico de las relaciones de la matemática y la física, existen 

antecedentes que muestran las estrechas interrelaciones entre sus teorías. El 

análisis histórico-lógico del desarrollo de estas teorías revela cómo los 

																																																													
3 Vilenkin N. Ya. y otros. 1989. Modernos elementos del curso escolar de Matemáticas. Editorial Moscú. Pág. 7. 
 
4 Vilenkin N. Ya. y otros. 1989. Modernos elementos del curso escolar de Matemáticas. Editorial Moscú. Pág. 
7. 



conocimientos matemáticos resultaron de la necesidad de resolver problemas de 

Física, y otros de naturaleza más abstracta tuvieron que esperar por el surgimiento 

de teorías físicas donde se pudieran aplicar como es el caso de las teorías de 

Lobachevsky. 

Desde esta perspectiva es comprensible considerar que la base informativa de los 

conocimientos matemáticos tiene una fuerte influencia en las teorías de la ciencia 

Física, donde es evidente que el simbolismo, el lenguaje formal (tanto 

proposicional como de predicados) de la matemática penetra en el sistema de 

conocimientos de la Física y le posibilita desarrollarse como ciencia. Desde la 

época de Euclides, Aristóteles y Platón, considerados los padres de la Geometría, 

estas aseveraciones vienen reafirmándose al realizar, sobre bases matemáticas, 

las fundamentaciones del cálculo de magnitudes físicas. 

“Es claro y notable el hecho de que la práctica diaria de la física y la ingeniería 

utilizan cantidades enormes de matemática del más alto nivel. Es más, los mismos 

conceptos con los que formulan sus teorías son fundamentalmente matemáticos. 

La mayor parte del desarrollo de la matemática en los últimos tres siglos tiene 

origen y motivación en el deseo de resolver problemas físicos. Sin exagerar, nada 

de la física: de la creación de aviones a los rayos X, del nacimiento del automóvil a 

la resonancia magnética, de las telecomunicaciones a la radioterapia, hubiese sido 

posible sin matemática. ¡Todos estos resultados van de la mano de la ciencia, 

lenguaje del universo y son creaciones del hombre! Es imposible entonces, como 

afirma Feynman (1999), que el hombre no pueda dominar tales teorías de la 

ciencia formal” 5 

Las afirmaciones realizadas anteriormente confirman los nexos existentes entre la 

matemática y la física. Así, desde la teoría del cálculo infinitesimal, que generaron 

grandes aplicaciones a la Física y a otras ciencias, hasta las más actuales teorías, 

representaron un verdadero impulso al desarrollo científico y social de la 

humanidad. Magnitudes físicas como aceleración, velocidad o momento de inercia 

creado por Newton (1643-1727), se expresan en términos de derivadas o 

																																																													
5 Rodríguez, M.E. La matemática y su relación con las ciencias como recurso pedagógico. En: Número, 
Revista de Didáctica de las Matemáticas. Volumen 77, julio de 2011, pág. 40. 
 



integrales. Sin el propósito de ser tan jactancioso esto evidencia que sin la 

utilización de la rigurosa simbología y terminología matemática, la física carecería 

de un lenguaje científico adecuado en que expresarse.  

Para M.E. Rodríguez (2011), los siglos XIX y XX son claves en el sentido de la 

comprensión de las interrelaciones entre la matemática y la física, como lo 

demuestran los años más fructíferos de los grandes descubrimientos: la 

electricidad y el magnetismo con la teoría electromagnética y el desarrollo de las 

ecuaciones diferenciales, así como los fluidos reales que gobiernan el 

comportamiento de los fenómenos atmosféricos. Análogamente, también la 

termodinámica adquiere una fundamentación matemática sólida con las derivadas 

parciales y el cálculo diferencial. Algunos de los muchos resultados del floreciente 

siglo XIX, los que fueron resumidos por Poincaré al describir la matemática como 

el lenguaje de la física: “todas las leyes se extraen de la experiencia, pero para 

enunciarlas se precisa de una lengua especial; el lenguaje ordinario es demasiado 

pobre, y es además demasiado vago, para expresar relaciones tan delicadas, tan 

ricas y tan precisas. Esta es la razón por la que el físico no puede prescindir de las 

matemáticas; éstas le proporcionan la única lengua en la que puede hablar” 6 

Consideramos que estas relaciones “naturales” entre la matemática y la física, 

constituyen un poderoso recurso didáctico para la formación de ingenieros, 

tomando en cuenta que, como se planteó inicialmente, estas dos ciencias son los 

cimientos del proceso de formación profesional.  

En este trabajo se ha identificado al cálculo vectorial como el núcleo estructural 

sobre el que se erigen teóricamente tales relaciones y dentro de éste las 

aplicaciones físicas de la integral de línea de campos vectoriales, a través de las 

cuales es posible caracterizar matemáticamente las magnitudes físicas.  

Caracterización de magnitudes físicas como integrales de línea de campos 
vectoriales. 

Una de las teorías que tiene mayor incidencia, según lo analizado anteriormente, 

es el Cálculo Vectorial. Sus orígenes se remontan a fines del siglo XVIII y a 

																																																													
6 Rodríguez, M.E. La matemática y su relación con las ciencias como recurso pedagógico. En: Número, 
Revista de Didáctica de las Matemáticas. Volumen 77, julio de 2011, pág. 41. 
 



principios del siglo XIX, y están fuertemente ligados con los inicios de la física-

matemática, la termodinámica, la hidrodinámica, la mecánica de los fluidos, la 

electricidad y el magnetismo (Crowe, 1994; Wussing, 1998; Mankiewicz, 2005; 

entre otros).  

Una adecuada conceptualización de sus nociones fundamentales es esencial para 

lograr un eficiente desempeño de los profesionales en campos de la Ingeniería y 

las Ciencias Aplicadas en sentido general, pues les proporciona herramientas 

básicas indispensables para modelar diversos fenómenos físicos, que pueden 

analizarse matemáticamente a partir de una representación vectorial (Feynman, 

Leighton y Sands, 1998; Marsden y Tromba, 2004; Buss, 2007; Andrade-Pereira, 

2011; Alarcon 2017). 

Como componente básico del Cálculo Vectorial, las integrales de línea surgen a 

principios del siglo XIX para resolver problemas donde intervienen corrientes de 

fluidos, fuerzas, electricidad y magnetismo (Stewart, 2011). En otros problemas se 

utiliza la interpretación física de la integral curvilínea como representación de la 

magnitud de masa y centro de masa, así como el significado geométrico del signo 

del Jacobiano de la aplicación de una región plana y en particular para definir el 

momento de inercia con respecto a un eje coordenado, entre otras aplicaciones 

que muestran a la integral curvilínea como un recurso potente en la modelación de 

la solución de problemas relativos a magnitudes físicas y especialmente en la 

Mecánica y la Eléctrica. 

En la práctica también se presentan problemas relativos a magnitudes que se 

representan a través de curvas expresadas como funciones vectoriales, como es 

el caso del trabajo mecánico realizado por un campo de fuerzas definido mediante 

la integral curvilínea de un campo vectorial continuo. En muchos de estos 

problemas se realiza una aplicación profunda de los conceptos y teoremas 

fundamentales asociados a aquellas integrales curvilíneas definidas sobre campos 

vectoriales como lo constituye el análisis mecánico de flujo y circulación que es 

representado a través de las denominadas integrales curvilíneas de flujo y de 

circulación cuando la curva es un lazo cerrado. 



Dentro de las aplicaciones más importantes de las Integrales de Línea de Campos 

Vectoriales (ILCV) se presentan análisis de procesos y fenómenos físicos como: 

� Campos de fuerzas:  

- Campos eléctricos, 

- Campos gravitatorios, etc 

� Campos de velocidades: 

- Movimiento del viento junto a una superficie aerodinámica. 

- Corrientes oceánicas. 

- Velocidad de un fluido. 

� Campos de flujo: 

- El que describe el flujo de calor, etc. 

A continuación se presenta el estudio de magnitudes físicas, mediante problemas 

concretos de aplicación, utilizando la teoría de las integrales de línea de campos 

vectoriales. 

3.1. El concepto físico de trabajo.  
Consideremos una partícula que se mueve a lo largo de la imagen de una 

trayectoria 𝑟, que es una 𝐶!-parametrización de una curva 𝛾 simple y regular, 

mientras actúa sobre ella una fuerza 𝐹.  

Un concepto fundamental es el trabajo realizado por 𝐹 sobre la partícula conforme 

ella traza la trayectoria 𝑟. Si 𝑟 es un desplazamiento en línea recta dado por el 

vector 𝑑, y 𝐹 es una fuerza constante (véase figura 1), entonces el trabajo 𝑊, 

realizado por 𝐹 al mover la partícula a lo largo de la trayectoria es 𝐹.𝑑 que es igual 

a la fuerza por el desplazamiento en la dirección de la recta.  

 
Figura 1 

Luego, el trabajo 𝑊 realizado por un campo vectorial de fuerzas 𝐹 sobre una curva  
𝛾 de trayectoria 𝑟 se puede aproximar por,  
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De manera análoga a la longitud de arco, se puede demostrar que si 
𝛿 𝑃 = max!!!!! 𝑡! − 𝑡!!! !→!

0, con 𝑃 = 𝑡! = 𝑎 < 𝑡! < ⋯ < 𝑡! = 𝑏  

entonces la sumatoria (3.2.1) converge a la siguiente integral de línea 

𝑊 = 𝐹 𝑟 𝑡 .
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El análisis anterior posibilita la comprensión de la siguiente definición del concepto de 
trabajo (Alarcón, p.168):  
Sea 𝑛 = 2 o 𝑛 = 3, sea  𝐸 un conjunto abierto en ℝ!, sea 𝛾 una curva simple, regular y 
suave en 𝐸, sea 𝑟: 𝑎, 𝑏 → ℝ! una 𝐶!-parametrización simple y regular de 𝛾 y sea 
𝐹:𝐸 → ℝ! un campo vectorial continuo. Si 𝛾 representa un alambre, cuerda o varilla (si 
𝑛 = 2) o resorte (si 𝑛 = 3), y 𝐹 representa un campo de fuerzas continuo sobre 𝛾, entonces 
el trabajo realizado por 𝐹 sobre el alambre, cuerda o varilla o resorte  está dado por la 
integral 

𝑊 = 𝐹𝑑𝑟 = 𝐹 𝑟 𝑡 .
𝑑𝑟
𝑑𝑡 𝑡  𝑑𝑡

!

!!

 

Uno de los problemas fundamentales en el tratamiento de esta magnitud física es el cálculo 
del trabajo realizado por una fuerza constante.  
Si 𝑓 es una fuerza constante, a saber 𝑓 = 𝑐, el trabajo realizado por 𝑓 al mover una 
partícula desde un punto 𝑎 a un punto 𝑏 a lo largo de cualquier camino regular a trozos que 
una 𝑎 y 𝑏 es 𝑐(𝑏 − 𝑎) producto de la fuerza por el desplazamiento 𝑏 − 𝑎.  
Lo demostraremos en un caso particular: 
Sea 𝛼 = 𝛼!,…  ,𝛼!  un camino que una 𝑎 y 𝑏, a saber 𝛼 𝑎 = 𝒂 y 𝛼 𝑏 = 𝒃, y 
escribamos 𝑐 = 𝑐!,…  , 𝑐! . Supongamos que 𝛼′ es continua en [𝑎, 𝑏]. Entonces el trabajo 
realizado por 𝑓 es igual a 

𝑓𝑑𝛼 = 𝑐!

!

!!!!

𝛼!!
!

!
𝑡 𝑑𝑡 = 𝑐!

!

!!!

𝛼! 𝑏 − 𝛼! 𝑎 = 𝑐. 𝛼 𝑏 − 𝛼 𝑎

= 𝑐(𝑏 − 𝑎) 



Para este campo de fuerzas el trabajo depende solamente de los puntos extremos 𝑎 y 𝑏 y no 
de la curva que los une. No todos los campos de fuerza tienen esta propiedad. Los que la 
tienen se llaman conservativos.  
 
Otro aspecto importante lo constituye el principio del trabajo y la energía:  
Una partícula de masa 𝑚 se mueve a lo largo de una curva bajo la acción de un campo de 
fuerzas 𝑓. Si la velocidad de la partícula en el instante 𝑡 es 𝑣(𝑡), su energía cinética está 
definida por !

!
𝑚𝑣!(𝑡). Demostrar que la variación de la energía cinética en cualquier 

intervalo de tiempo es igual al trabajo realizado por 𝑓 durante dicho intervalo de tiempo. 
Para su análisis designemos por 𝑟(𝑡) la posición de la partícula en el instante 𝑡. 
El trabajo realizado por 𝑓 durante un intervalo de tiempo [𝑎, 𝑏] es, 

𝑓𝑑𝑟

!(!) 

!(!) 

 

Queremos demostrar que 

𝑓𝑑𝑟

!(!) 

!(!) 

=
1
2𝑚𝑣

! 𝑏 −
1
2𝑚𝑣

!(𝑎) 

Según la segunda ley del movimiento de Newton tenemos 
𝑓 𝑟(𝑡) = 𝑚𝑟!! 𝑡 = 𝑚𝑣′(𝑡) 

donde 𝑣(𝑡) designa el vector velocidad en el instante 𝑡. La velocidad es la longitud del 
vector velocidad, 𝑣 𝑡 = 𝑣(𝑡) . Por consiguiente 

𝑓 𝑟 𝑡 . 𝑟! 𝑡 = 𝑓 𝑟 𝑡 . 𝑣 𝑡 = 𝑚𝑣! 𝑡 . 𝑣 𝑡 =
1
2𝑚

𝑑
𝑑𝑡 𝑣! 𝑡  

Integrando entre 𝑎 y 𝑏 obtenemos 

𝑓𝑑𝑟

!(!) 

!(!) 

= 𝑓 𝑟 𝑡 . 𝑟! 𝑡
! 

! 

=
1
2𝑚𝑣

! 𝑡 𝑎
𝑏 =

1
2𝑚𝑣

! 𝑏 −
1
2𝑚𝑣

!(𝑎) 

 
Las magnitudes flujo y circulación. 
Supongamos que el  campo bidimensional 𝐹(𝑥,𝑦)  =  𝐿(𝑥,𝑦) 𝑖 +  𝑀 (𝑥,𝑦) 𝑗  representa 

un campo de velocidades de un fluido, y que deseamos medir la cantidad de fluido que 

atraviesa la curva 𝛾, en una unidad de tiempo determinada. Observando la figura 2, vemos 

que a cantidad de fluido (flujo) que atraviesa la porción 𝑑𝑠, en la dirección de la normal, es 

medida por el área del rectángulo de base 𝑑𝑠 y altura 𝑭.𝒏, donde 𝑛 = 𝑇×𝑘 es la normal 

unitaria exterior a la curva.  



 
Figura 2 

El flujo total del campo 𝑭 a través de 𝛾, en la dirección 𝒏, es, por tanto,  

𝑭.𝒏  𝑑𝑠
 

!

 

De esta manera se llega a la siguiente definición (Alarcón, p.167): sea    𝑛 = 2 o 𝑛 = 3, sea  

𝐸 un conjunto abierto en ℝ!, sea 𝛾 una curva simple, regular y suave en 𝐸, sea 𝑟: 𝑎, 𝑏 →

ℝ! una 𝐶!-parametrización simple y regular de 𝛾 y sea 𝐹:𝐸 → ℝ! un campo vectorial que 

representa un continuo de velocidades. El flujo a lo largo de la curva 𝛾 desde 𝐴 = 𝑟(𝑎) 

hasta 𝐵 = 𝑟(𝑏) está dado por la integral 

𝐹𝑑𝑟
 

!
= 𝐹 𝑟 𝑡 .

𝑑𝑟
𝑑𝑡 𝑡  𝑑𝑡

!

!

 

Si la curva 𝛾 es cerrada, entonces el flujo se denomina circulación a lo largo de la curva. 
 
3.3. Masa, centro de masa y momentos en ℝ!. 
Tomando en consideración lo analizado hasta aquí, veamos la definición del concepto de 

Masa: Sea  𝐸 un conjunto abierto en ℝ!, sea 𝛾 una curva simple, regular y suave en 𝐸, sea 

𝑟: 𝑎, 𝑏 → ℝ!, con 𝑛 = 2 o 𝑛 = 3, una 𝐶!-parametrización simple y regular de 𝛾 y sea 

𝛿:𝐸 → ℝ una función continua. Si 𝛾 representa un alambre, cuerda o varilla (si 𝑛 = 2) o 

resorte (si 𝑛 = 3) ideal, y 𝛿 la densidad de masa lineal sobre 𝛾, entonces una aproximación 

de la masa está dada por: (Alarcón, p.154) 

𝑀 = 𝛿 𝑑𝑠
 

!
= 𝛿 𝑟 𝑡 .

𝑑𝑟
𝑑𝑡 𝑡  𝑑𝑡

!

!

 



 
Figura 3 Aproximación de una curva mediante trazos poligonales. 

 
Momentos estáticos en ℝ!: el primer momento en torno a un eje de una partícula en el 

plano cuya masa es 𝑚[𝑘𝑔], corresponde al producto entre la masa 𝑚 de la partícula y su 

respectiva distancia 𝑟 – que considera el signo – a tal eje. De esta forma, es razonable 

pensar que si tenemos 𝑛 partículas, entonces el primer momento de masa total debe ser la 

suma de los primeros momentos de masa de cada una de las partículas. Luego, el primer 

momento total debe ser 

𝑀!"#$ = 𝑟!𝑚!

!

!!!

 

A partir de este hecho y teniendo en cuenta que la distancia de un punto (𝑥, 𝑦) ∈ ℝ! al eje 𝑥 

considerando el signo es 𝑠𝑔𝑛(𝑦) 𝑦!  =  𝑠𝑔𝑛(𝑦) 𝑦  =  𝑦, podemos establecer que el 

primer momento respecto al eje 𝑥 de un trozo de alambre, cuerda o varilla delgada en el 

plano, representado por una curva simple, regular y suave 𝛾, que posee una densidad de 

masa lineal igual a 𝛿 𝑥, 𝑦 , está dado por 

𝑀! = 𝑦𝛿 𝑥,𝑦  𝑑𝑠
 

!
 

Similarmente, podemos establecer que el primer momento respecto al eje 𝑦 es 

𝑀! = 𝑥𝛿 𝑥,𝑦  𝑑𝑠
 

!
 

Análogo razonamiento puede hacerse en ℝ!,	 de	 manera	 que	 puede	 establecerse que el 

primer momento respecto al plano 𝑦𝑧 de un trozo de alambre, cuerda o resorte en el 

espacio, representado por una curva simple, regular y suave 𝛾, que posee una densidad de 

masa lineal 𝛿 𝑥, 𝑦, 𝑧 ,	está dado por 

𝑀!" = 𝑥𝛿 𝑥,𝑦, 𝑧  𝑑𝑠
 

!
 

Respecto al plano 𝑥𝑧 es 



𝑀!" = 𝑦𝛿 𝑥,𝑦, 𝑧  𝑑𝑠
 

!
 

Respecto al plano 𝑥𝑦 es 

𝑀!" = 𝑧𝛿 𝑥,𝑦, 𝑧  𝑑𝑠
 

!
 

Centro de masa:  

En ℝ!,	imaginemos por un instante que colocamos masas 𝑚!,𝑚!,…  ,𝑚!  sobre respectivos 

puntos 𝑥!, 𝑦! , 𝑥!, 𝑦! ,…  , 𝑥!, 𝑦!  del plano 𝑥𝑦, los cuales pertenecen a un alambre 

delgado ideal. Representamos esta situación por 𝑛 bolas (de masas 𝑚! , 𝑖 =  1,2,…  ,𝑛) de 

plasticina ubicadas en ciertos puntos del alambre (los puntos de coordenadas 𝑥! , 𝑦! ). Nos 

interesa conocer el punto en que el alambre se mantiene en equilibrio (figura 4). 

 
Figura 4 Centro de masa en un alambre delgado ideal en el plano 

 

 
Claramente, el punto representa al punto de equilibrio de las masas o centro de masa del 
alambre. Notemos que la formulación anterior conduce a 

𝑚! 𝑥! ,𝑦! −  𝑥,𝑦 = 0
!

!!!

 

Que, gracias a un principio físico de Newton, implica que no hay tendencia a que el 
alambre gire. Esta idea se puede extender a densidad continua y obtener que el centro de 
masa de un alambre, cuerda o varilla delgada 𝛾 en el plano, que posee una densidad de 
masa lineal igual a 𝛿 𝑥,𝑦 , es el punto (𝑥,𝑦) ∈ ℝ! de coordenadas, 

𝑥,𝑦 =
𝑀!

𝑀 ,
𝑀!

𝑀  

En ℝ! la situación es análoga, de modo que el centro de masa de un alambre, cuerda o 
resorte delgado 𝛾 en el espacio, que posee una densidad de masa lineal igual a 𝛿 𝑥,𝑦, 𝑧 , es 
el punto (𝑥,𝑦, 𝑧) ∈ ℝ! de coordenadas, 

(𝑥,𝑦, 𝑧) =
𝑀!"

𝑀 ,
𝑀!"

𝑀 ,
𝑀!"

𝑀  



Momentos de inercia:  
Sabemos que el momento de inercia en torno a un eje de una partícula en el plano cuya 
masa es 𝑚[𝑘𝑔], corresponde al valor 𝑟!𝑚[𝑘𝑔] 𝑚! , donde 𝑟 es la distancia desde la 
partícula al eje. De esta forma, es razonable pensar que si tenemos 𝑛 partículas, entonces el 
momento de inercia total debe ser la suma de los momentos de inercia de cada una de las 
partículas. Luego, el momento de inercia total debe ser, 

𝐼 = 𝑟!!𝑚!

!

!!!

 

A partir de este hecho y teniendo en cuenta que la distancia de un punto (𝑥,𝑦) ∈ ℝ! al eje 
𝑥, o bien recta 𝑦 = 0, 𝑦! = 𝑦 , podemos establecer que el momento de inercia respecto 
al eje 𝑥 de un trozo de alambre, cuerda o varilla delgada en el plano, representado por una 
curva simple, regular y suave 𝛾, que posee una densidad de masa lineal igual a 𝛿 𝑥,𝑦 , está 
dado por 

𝐼! = 𝑦!𝛿 𝑥,𝑦  𝑑𝑠
 

!
 

Similarmente, podemos establecer que el momento de inercia respecto al eje 𝑦 es 

𝐼! = 𝑥!𝛿 𝑥,𝑦  𝑑𝑠
 

!
 

Teniendo en cuenta que la distancia de un punto (𝑥,𝑦) ∈ ℝ! al origen es 𝑥! + 𝑦!, 
también podemos obtener el momento de inercia respecto al origen como 

𝐼! = 𝑥! + 𝑦! 𝛿 𝑥,𝑦  𝑑𝑠
.

!
 

A partir de este hecho y teniendo en cuenta que la distancia de un punto (𝑥,𝑦, 𝑧) ∈ ℝ! al 
eje 𝑥 es 𝑦! + 𝑧!, podemos establecer que el momento de inercia respecto al eje 𝑥 de un 
trozo de alambre, cuerda o resorte en el espacio, representado por una curva simple, regular 
y suave 𝛾, que posee una densidad de masa lineal igual a 𝛿 𝑥,𝑦, 𝑧 , está dado por 

𝐼! = 𝑦! + 𝑧! 𝛿 𝑥,𝑦, 𝑧  𝑑𝑠
.

!
 

Similarmente, podemos establecer que el momento de inercia respecto a los ejes 𝑦 y 𝑧, 𝐼! y 
𝐼! respectivamente 

𝐼! = 𝑥! + 𝑧! 𝛿 𝑥,𝑦, 𝑧  𝑑𝑠
.

!
                           𝐼! = 𝑥! + 𝑦! 𝛿 𝑥,𝑦, 𝑧  𝑑𝑠

.

!
 

En este caso, considerando que la distancia de un punto (𝑥,𝑦, 𝑧) ∈ ℝ3 al origen es 
𝑥! + 𝑦! + 𝑧!, también podemos obtener el momento de inercia respecto al origen como 

la integral 

𝐼! = 𝑥! + 𝑦! + 𝑧! 𝛿(𝑥,𝑦, 𝑧) 𝑑𝑠
.

!
 

3.4. Electromagnetismo. 



Una aplicación interesante de la integral de línea es el campo del electromagnetismo. 
Veamos la formulación matemática mediante integrales de línea de la ley de Ampere, que 
relaciona corrientes eléctricas con sus efectos magnéticos y la Ley de Biot-Savart de la 
intensidad del campo magnético producido por un conjunto de cargas en movimiento.  
La Ley de Ampere 
Es la ley que nos permite calcular campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas. 
Fue descubierta por  Andre-Marie Ampere en 1826 y se enuncia a través de una integral de 
línea del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada 𝛾, (figura 5) 

𝐵 𝑑𝑙 = 𝜇!𝐼!
.

!
 

𝜇! es la permeabilidad del vacio 
𝑑𝑙 es un vector tangente a la trayectoria elegida en cada punto 
𝐼!  es la corriente neta que atraviesa la superficie delimitada por la trayectoria, y será 
positiva o negativa según el sentido con el que atraviesa a la superficie 

 
Figura 5  

Para aplicar la Ley de Ampere se utiliza por tanto una circunferencia centrada  en el hilo de 
radio 𝑟. Los vectores 𝑟 y 𝑑𝑙 son paralelos en todos los puntos de la misma, y  el modulo del 
campo es el mismo en todos los puntos de la trayectoria.  La integral de línea resultante es 

𝐵 𝑑𝑙 =
.

!
𝐵 𝑑𝑙 =

.

!
𝐵 2𝜋𝑟 = 𝜇!𝐼! 

Empleando la Ley de Ampere puede calcularse el campo creado por distintos tipos de 
corriente. Dos ejemplos clásicos son el toroide circular y el selenoide ideal cuyos campos 
se muestran en la siguiente tabla 
Toroide circular Selenoide ideal 



 

 

 

 

𝑟 < 𝑎 y 𝑟 > 𝑏   ⇒ 𝐵 = 0 

𝑎 < 𝑟 < 𝑏  ⇒ 𝐵 =  
𝜇!𝑁𝐼
2𝜋𝑟  

 

𝐵 = 𝜇!𝑛𝐼 

 
La Ley de Biot-Savart 
La figura 6 muestra una carga puntiforme positiva 𝑞, moviéndose con una velocidad 𝑣. Esa 
carga en movimiento origina un campo magnético, cuya intensidad, en un ponto cualquier 
𝑃, es dada por 

𝐵! =
𝑘𝑞𝑣 𝑠𝑒𝑛 𝜃

𝑟!  

Siendo 𝑘 una constante, 𝑟 es la distancia de 𝑃 a 𝑞 e 𝜃 es el ángulo formado por 𝑣 e 𝑟 

 
Figura 6 

Veremos ahora cómo determinar la intensidad en un ponto cualquiera 𝑃, del campo 
magnético 𝐵, producido por todas las cargas en movimiento en un circuito. 
Supongamos que una corriente eléctrica de intensidad 𝑖 circula por un conductor con forma 
de una curva 𝐶, conforme la figura 7. Dividimos el condutor en pequeños segmentos de 
longitud 𝑑𝑠. El volumen de cada elemento es dado por 𝐴 𝑑𝑠, donde 𝐴 es el área de su 
sección recta. Se existieran 𝑛 portadores de carga por un movimiento en el elemento, es 

𝑑𝑄 = 𝑛 𝑞 𝐴 𝑑𝑠 
El conjunto de cargas en movimiento, en el elemento, es equivalente a una única carga 𝑑𝑄, 
moviéndose con velocidad 𝑣. Por tanto, en un ponto cualquiera 𝑃, el campo magnético 𝑑𝐵 
producido por esas cargas tienen intensidad 𝑑𝐵 dada por 

𝐵! =
𝑘 𝑑𝑄 𝑣 𝑠𝑒𝑛 𝜃

𝑟!  



 
Figura 3.10 

De las formulas anteriores obtenemos 𝑑𝐵 = ! !" ! !" ! !"# !
!!

. Pero 𝑛𝑞𝑣𝐴 es la intensidad 𝑖 de 
la corriente del elemento, de modo que  

𝑑𝐵 = 𝑘
𝑖 𝑑𝑠 𝑠𝑒𝑛 𝜃

𝑟!  

 
La expresión anterior es llamada Ley de Biot-Savart. Ella nos da la intensidad, en un ponto 
cualquiera 𝑃, del campo magnético 𝑑𝐵, producido por el conjunto de cargas en movimiento 
del elemento 𝑑𝑠. 
La intensidad en un ponto cualquiera 𝑃 del campo magnético resultante 𝐵, debido al 
circuito completo, es dada por la integral 

𝐵 = 𝑘
𝑖  𝑠𝑒𝑛 𝜃
𝑟!

.

!
𝑑𝑠 

 
 
 
Conclusiones. 
La sistematización de conceptos, teoremas, métodos y procedimientos asociados 

a las ILCV constituyen elementos referenciales trascendentales para el 

establecimiento de relaciones interdisciplinarias entre las asignaturas del ciclo 

básico de la formación de ingenieros, especialmente para el trabajo con 

magnitudes físicas. 

La caracterización de magnitudes físicas mediante ILCV, más que una 

herramienta se constituye en una estrategia de aprendizaje que facilita una mejor 

comprensión de la naturaleza de los objetos de aprendizaje de las ingenierías, de 

modo que sobre la base de la teoría de los Campos Vectoriales, pueden 

establecerse las principales características y tendencias de las leyes, fenómenos y 

procesos que se estudian, promoviéndose un estilo de aprendizaje académico y 

científico. 



Con la caracterización presentada es posible estructurar problemas concretos de 

aplicación que muestra el potente uso de las ILCV en el análisis de las cualidades 

de los objetos matemáticos y físicos, particularmente de magnitudes físicas, lo que 

reafirma el carácter instrumental del Cálculo Vectorial en el desarrollo de la Física 

como ciencia. 
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Resumen: 

En el tratamiento pedagógico de la interdisciplinariedad en Cuba, se han realizado 

importantes  acciones como parte del proceso de transformaciones y 

perfeccionamiento del sistema educativo enfatizando en la necesidad de romper 



con los esquemas donde las asignaturas se desarrollan de manera aislada, sin la 

búsqueda de relaciones interdisciplinares con otras asignaturas del currículo. 

El presente trabajo parte de reconocer como necesario el desarrollo de 

investigaciones para caracterizar el proceso de establecimiento de relaciones 

interdisciplinarias a través de los Programas Directores de manera que estos  

sean considerados ejes de interdisciplinariedad,  el enfoque de aprendizaje que 

propone este trabajo se concreta para la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje a nivel de grado, como nivel base para aplicar el carácter 

interdisciplinar, se argumenta como eje el Programa Director de Matemática. 

Keywords: learning, interdisciplinarity, interdisciplinary learning 

Abstract: 
In the pedagogical treatment of interdisciplinarity in Cuba, important actions have 

been carried out as part of the process of transformation and improvement of the 

education system emphasizing the need to break with the schemes where the 

subjects are developed in isolation, without the search for interdisciplinary 

relationships with other subjects of the curriculum. 

The present work starts from recognizing as necessary the development of 

research to characterize the process of establishing interdisciplinary relationships 

through the Director Programs so that these are considered axes of 

interdisciplinarity, the learning approach proposed by this work is specified for the 

direction of the teaching process learning at grade level, as the base level to apply 

the interdisciplinary character, the Mathematics Master Program is argued as the 

axis. 

 
Introducción 
La dirección del proceso de enseñanza aprendizaje ha sido profundamente 

estudiado por diversos autores, a partir de la década de los 80 se produce una 

intensificación de resultados en este sentido con el enfoque de gestión que se le 

da al proceso educativo, en Cuba muchos investigadores trabajan en este campo, 

se destacan en esta tesis los resultados del grupo de investigadores de la 



Universidad de la Habana, del Ministerio de Educación y del Instituto Central de 

Ciencias Pedagógicas. 

Se reconoce además que la gestión educativa tiene diferentes niveles de 

organización siendo relevantes las que se dan a nivel institucional y la gestión 

pedagógica que realizan los docentes en los diferentes niveles de organización 

del trabajo metodológico, siendo nuestro interés los niveles de grado y asignatura, 

por su implicación en el enfoque interdisciplinar en la gestión del conocimiento y 

por ende en el aprendizaje. 

Para el logro de la interdisciplinariedad se necesita un modelo de enseñanza-

aprendizaje, donde se procure establecer nexos y relaciones de conocimientos, 

habilidades, hábitos, normas de conducta, sentimientos, valores morales y 

humanos en general. Es necesario que el profesor trasmita el conocimiento, con 

un enfoque interdisciplinar, pero fundamentalmente con la concepción de que el 

alumno pueda aplicarlo en la solución a situaciones cotidianas, prácticas que le 

permita, como se ha planteado anteriormente, comprender el mundo que lo rodea. 

Los fenómenos naturales y sociales se explican utilizando conocimientos de 

muchas ramas del saber, pero indudablemente la matematización del 

conocimiento científico es un hecho que caracterizó las últimas décadas del 

pasado siglo y que se vislumbra con más fuerzas en el presente, la Matemática ha 

penetrado en la mayoría de las disciplinas de las ciencias modernas, por ello al 

hablar de interdisciplinariedad centrándose  en la Matemática  se sigue, una 

necesaria  fase en el proceso de tránsito hacia relaciones más amplias y 

totalizadoras. 

El análisis del Programa Director de Matemática permite identificar como un 

objetivo fundamental, el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes, y 

atendiendo a que la solución de problemas es la función esencial del 

pensamiento, para cumplir con esta finalidad se precisa de la determinación de los 

arreglos didácticos necesarios para problematizar la materia de enseñanza y 

considerar los problemas como elemento integrador del contenido y, por ende, 

como principio y fin de la dimensión instructiva del Proceso Docente Educativo. 



Del encuadre anterior se delimita como objetivo del presente trabajo fundamentar 

un enfoque interdisciplinar del proceso de enseñanza aprendizaje desde el 

programa director de Matemática que se instrumenta en la secundaria básica 

cubana. 

 
Desarrollo 
Establecimiento de la interdisciplinariedad como un enfoque del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
En el mundo de hoy donde la producción científica y la difusión del conocimiento 

generan cambios paradigmáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje, una de 

las tendencias que orientan las metodologías utilizadas en la enseñanza es la 

problematización del contenido en cuya base se encuentra su carácter 

interdisciplinar. 

En este sentido se considera la interdisciplinariedad como una condición didáctica, 

que es base para las acciones de planificación, organización, ejecución y control 

del proceso de enseñanza aprendizaje en los diferentes niveles sistémico de las 

diferentes disciplinas docentes, para establecer los nexos objetivamente 

existentes entre las diferentes ciencias particulares. 

 Se considera que el establecimiento de la interdisciplinariedad  en el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje debe tener cuatro etapas:  

1.  La concepción del Proyecto Curricular General. 

2. La elaboración de los programas de las diferentes asignaturas, programas 

complementarios,  etc. 

3.  La elaboración de los libros de texto, orientaciones metodológicas y cuadernos 

de ejercicios. 

4. La puesta en práctica del Proyecto Educativo Escolar (claustros, consejos 

técnicos, reuniones de los colectivos de grado y actividades docentes frente a los 

estudiantes)  

En el centro de las transformaciones para la Secundaria Básica Cubana está la 

concepción del Profesor y su papel en los diferentes niveles de gestión, siendo la 

interdisciplinariedad reflejo de la tendencia integradora del desarrollo social y base 



para la formación de la personalidad de los estudiantes. En  los diferentes 

documentos en que se plasman las precisiones para la Secundaria Básica se  

aprecian elementos que presuponen la necesidad de la relación interdisciplinaria. 

Ellos exigen: 

§ Elevar la competencia cultural de maestros y estudiantes para que  se 

potencie el trabajo científico, metodológico y la superación. 

§ Propiciar la búsqueda, identificación y materialización en la práctica escolar 

de nexos que permiten una formación más amplia y sólida de los 

estudiantes. 

§ Sistematizar los contenidos  de las demás asignaturas. 

§ Favorecer la asimilación del conocimiento por los estudiantes con mayor 

facilidad. 

§ Aumentar la posibilidad de tomar decisiones ante situaciones nuevas. 

Para el logro de la interdisciplinariedad se necesita un modelo de enseñanza-

aprendizaje, donde se procure establecer nexos y relaciones de conocimientos, 

habilidades, hábitos, normas de conducta, sentimientos, valores morales y 

humanos en general. Es necesario que el profesor propicie la construcción del 

conocimiento, con un enfoque interdisciplinar, pero fundamentalmente con la 

concepción de que el alumno pueda aplicarlo en la solución a situaciones 

cotidianas, prácticas que le permita, como se ha planteado anteriormente, 

comprender el mundo que lo rodea. 

Principios y niveles de la gestión interdisciplinar del proceso de enseñanza 
aprendizaje 
Diferentes estudiosos del tema de las relaciones interdisciplinarias entre ellos 

Jorge Fiallo, Rosario Mañalich,  abordan principios y puntos de vista referentes al 

trabajo de integración en la escuela. Al realizar una valoración de los mismos, se 

considera que  la integración debe concebirse teniendo en cuenta: 

1- El establecimiento de las relaciones interdisciplinarias por etapas.    

2- El dominio que el  profesor debe poseer de las asignaturas que conforman 

el currículo del nivel para que se  establezcan las relaciones 

interdisciplinarias de manera eficiente. 



3- Cursos de profundización, complementación y actualización en la 

preparación de los docentes en más de una especialidad, desarrollándose 

el enfoque interdisciplinar como filosofía del trabajo. 

4- La integración, vista como un momento de organización y estudio de los 

contenidos de las asignaturas, una etapa necesaria para las relaciones 

interdisciplinarias, conociendo y relacionando todo conocimiento en sentido 

amplio. 

5- El papel fundamental que tienen que desempeñar  los órganos de dirección 

y técnico en la conducción de un eficiente trabajo metodológico propiciando 

la comprensión por el docente de las ventajas de una enseñanza con 

carácter interdisciplinar y el interés para llevar a cabo este proceso. 

6- La influencia de todos los factores comunitarios en el proceso educativo 

que se desarrolla en la escuela, uniendo esfuerzos para enriquecer el 

contenido de la enseñanza con las experiencias de todos. 

7- Concebir la interdisciplinariedad como un modelo de enseñanza- 

aprendizaje donde  se establezcan nexos y relaciones de conocimientos, 

habilidades, hábitos, sentimientos, valores, etc. Constituyendo este un 

proceso complejo, ventajoso y viable. 

Son diferentes  las clasificaciones que existen sobre las relaciones 

interdisciplinarias, Entre los que se destacan: 

� Multidisciplinariedad: Nivel más bajo de coordinación. Una mera 

yuxtaposición de disciplinas, ofrecida simultáneamente pero sin hacer 

explícitas las relaciones entre ellas. 

� Pluridisciplinariedad: Forma de cooperación entre disciplinas más o menos 

cercanas dentro de un mismo sector de conocimientos. Es una forma que 

tiene por finalidad el mejoramiento de relaciones entre ellas. Es una 

relación de mero intercambio de información, una simple acumulación de 

conocimientos, pero que no contribuye a la de su base teóricas. 

� Disciplinariedad cruzada: Relaciones basadas en posiciones de fuerza. Una 

disciplina se impone, domina a las otras. La axiomática de una de las 

disciplinas se impone a las demás. Se evidencia en el reduccionismo de 



algunas especialidades que pretenden explicar  fenómenos sociales o 

naturales desde sus posiciones. Considero como un ejemplo en nuestro 

medio la pretensión de reducir el proceso educativo al campo de  la 

psicología, disputándoselo a la pedagogía. 

� Interdisciplinariedad: Interacción entre dos o más disciplinas, que da como 

resultado intercomunicación y enriquecimiento recíproco y en consecuencia 

una transformación de las metodologías de investigación, es una 

modificación de conceptos y terminologías fundamentales, o sea, se dan 

intercambios mutuos y recíprocas integraciones. 

� Transdisciplinariedad: Nivel superior de interdisciplinariedad. Concibe una 

relación entre disciplinas tal que las supera. Surge una macro disciplina. 

Esta perspectiva está presente en los marcos teóricos de la teoría de 

sistemas, del estructuralismo y del marxismo.  

En el análisis de estas clasificaciones se infiere que en cada una de ellas existen 

diferentes grados de desarrollo de la interdisciplinariedad, que va desde las formas  

más simples hasta las más complejas interrelaciones, y que ello depende de la 

complejidad con que se asume como estrategia de trabajo. 

Al analizar las distintas posiciones teóricas, se aprecia  que al clasificar los distintos 

niveles de vinculación entre las disciplinas hay coincidencia en señalar la 

multidisciplinariedad como el nivel más bajo de relación y la transdisciplinariedad 

como el superior, situándose la interdisciplinariedad entre estos dos polos. 

 Programa director de Matemática como un nivel de gestión interdisciplinar a 
nivel de grado. 
Los programas directores constituyen los documentos rectores que guían la 

proyección, conducción y evaluación de las acciones específicas de todas las 

asignaturas en el nivel de enseñanza para alcanzar los objetivos, ya que 

establecen por grados, aspectos comunes que son de obligatorio cumplimiento por 

estos. 

La revisión de distintos puntos de vista sobre interdisciplinariedad y su actual 

necesidad confirma que es esta una arista donde se enfatiza en las diferentes 

formas de asumir la interdisciplinariedad destacando a la Matemática.  



El establecimiento de los programas directores ha constituido dentro del proceso 

continuo de transformaciones la base para articular e integrar conocimientos 

desde cualquiera de ellos, en particular el Programa Director de Matemática puede 

constituir un eje de interdisciplinariedad, si tenemos en cuenta que  Fiallo define la 

interdisciplinariedad como un proceso y una filosofía de trabajo, es una forma de 

pensar y de proceder para conocer la complejidad de la realidad objetiva y 

resolver cualquiera de los complejos problemas que esta plantea.  

Se coincide además con Cardoso (2004), Cabrera, (2010) en cuanto a que la 

concepción del Proceso Docente Educativo de todas las asignaturas que 

conforman el currículo escolar, con un enfoque interdisciplinar centrado en el 

Programa Director de Matemática, es importante porque:  

� Permite concretar la política educacional en la que están sustentadas las 

actuales transformaciones del sistema educativo cubano. 

� Prepara a las nuevas generaciones para afrontar el proceso de 

matematización del saber, que cada vez cobra más auge.  

� Potencia el poder y el saber matemático desde contextos diferentes con un 

enfoque multifactorial. 

� Posibilita el desarrollo del pensamiento lógico de manera coherente, con un 

sistema de influencias educativas sistémicas y planificadas. 

De la contemplación viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica, es el 

camino del conocimiento descrito por Lenin. En esta teoría se sustenta 

metodológicamente la sociocontextualización del contenido de aprendizaje que se 

defiende, o sea, a decir de Lenin un conocimiento desde y para la práctica. 

Tanto para la Matemática como para el resto de las asignaturas la resolución de 

problemas constituye el corazón de estas materias de enseñanza, pero se precisa 

que consciente y de forma planificada los profesores aborden todas las 

perspectivas en el proceso correspondiente, siendo esta, además, una vía para 

establecer y desarrollar   relaciones  interdisciplinarias, que según el punto de vista 

de Fiallo son una condición didáctica que posibilita cumplir el principio de la 

sistematicidad de la enseñanza y asegurar el reflejo consecuente de las relaciones 

objetivas vigentes en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento, mediante 



el contenido de las diferentes disciplinas que integran el plan de estudio de la 

escuela.  

El análisis del Programa Director de Matemática permite identificar como un 

objetivo fundamental, el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes, y 

atendiendo a que la solución de problemas es la función esencial del pensamiento, 

para cumplir con esta finalidad se precisa de la determinación de los arreglos 

didácticos necesarios para problematizar la materia de enseñanza y considerar los 

problemas como elemento integrador del contenido y, por ende, como principio y 

fin de la dimensión instructiva del Proceso Docente Educativo. 

Por otra parte la formulación y resolución de problemas constituye un recurso 

pedagógico para socio contextualizar el contenido de enseñanza al acercar a los 

estudiantes a su entorno social. 

Las categorías del materialismo dialéctico e histórico sustentan la estrategia, que 

toma la solución de problemas como elemento clave, cuando  se considera el 

proceso formativo de la habilidad resolver problemas como un subproceso tanto de 

la  Matemática escolar y demás ciencias donde el estudiante debe asumir 

determinados modos de actuar con el contenido, a partir de una secuencia de 

acciones que considere  la relación entre: 

� El análisis y la síntesis. 

� La inducción y la deducción. 

� Lo abstracto y lo concreto. 

� Lo general, lo particular y lo singular. 

Además, en la organización del contenido se es consecuente con los niveles de 

sistematicidad que devienen de la interpretación dialéctica del conocimiento y en 

concordancia con Homero Fuentes (1999), Carlos Álvarez (1998), asumimos cuatro 

niveles: 

1- El concepto. 

2- La ley. 

3- La teoría. 

4- El cuadro del mundo. 



Estos niveles van profundizando en cuanto a las relaciones que se entretejen de 

tipo subordinación, causa-efecto, dialéctica, entre otras hasta llegar a conformar 

una visión del mundo que permite comprender, dominar y transformar la realidad 

objetiva. 

Conclusiones 

La gestión del proceso de enseñanza aprendizaje con una concepción 

interdisciplinar implica una transformación profunda en los métodos de enseñanza, 

un cambio de actitud y del  establecimiento de las relaciones entre los profesores y 

de ellos con los  estudiantes. Gestionar un proceso de enseñanza en el que se 

trabaje aplicando este principio didáctico, precisa un cambio no solo conceptual, 

sino actitudinal y también metodológico en el docente. 

La interdisciplinariedad necesita profesionales que trabajen con mentalidad flexible 

y de cambio,  profesores que estén dispuestos a ser algo más que expertos en 

una disciplina, que además de enseñar se conviertan en  formadores de hombres 

con una visión integradora del mundo, para alcanzar este fin el Profesor General 

Integral  que dirige el proceso docente educativo en la Secundaria Básica requiere 

de mayor numero de herramientas metodológicas que le permita mayor eficiencia 

en el desarrollo de su trabajo 

Para reconocer que se ha establecido una verdadera y efectiva 

interdisciplinariedad es necesario que existan primero las disciplinas y que estas 

estén suficientemente desarrolladas y sólidamente estructuradas para que la 

interdisciplinariedad pueda fundamentarse en ellas de manera efectiva y poder así 

resolver los problemas, siendo la propuesta de considerar el programa Director de 

Matemática un nivel de gestión interdisciplinar una proposición a considerar por 

los docentes.  
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Resumen:  

La formación de profesionales con un nivel intermedio básico en el desarrollo de 

su competencia comunicativa en inglés académico y profesional se ha convertido 

en una demanda de las sociedades contemporáneas debido al impacto generado 

por la globalización. La enseñanza aprendizaje del inglés es una preocupación 

crucial para el desarrollo nacional y la integración al mundo altamente globalizado 

en muchos países y también en Cuba. Este trabajo pretende un acercamiento a 

los núcleos teóricos de la presente investigación que   ayude a justificar la 

propuesta de una metodología para la organización de los cursos de inglés con 

fines específicos (IFE) basada en la resolución de problemas, cuyo propósito es el 

mejoramiento de la calidad del proceso formativo en nuestra universidad. La 

metodología que se propone ubica la clase de inglés con fines específicos en los 

proyectos productivos de la Universidad de las Ciencias Informáticas y utiliza los 

problemas reales que los estudiantes deben resolver como catalizadores del 

proceso de “aprender a aprender “.   

 
Abstract: The training of professionals with an intermediate basic level in the 

development of its academic and professional communicative competence has 



become a demand of contemporary societies due to the impact of globalization. 

Teaching and learning English is an outstanding concern for national development 

and the integration to this highly globalized world in many countries as well it is in 

Cuba.  This article intends an approach to the theoretical cores of this Research to 

justify the proposal of a methodology to organize courses of English for special 

purpose based on problem solving, with the purpose of enhancing the quality of the 

formative process in our university. Our proposal of methodology place the lesson 

of ESP in the productive projects at the University of Informatics Sciences and 

uses the real problems students should solve as a catalyst of   the learning to learn 

process.  

Key words: English for specific purposes, communicative competence in 

professional English, problem based learning, productive projects.  

   

Introducción: 
El creciente impacto de la globalización afecta de muy disímiles formas a nuestras 

sociedades contemporáneas, una de las más notables es el papel dominante del 

inglés como idioma internacional, que influye especialmente en contextos donde 

se enseña como segunda lengua y como lengua extranjera. Es por esta razón 

según Longhman y Teoh (2018), que la enseñanza aprendizaje del inglés es una 

preocupación crucial para el desarrollo nacional y la integración al mundo 

altamente globalizado en muchos países.  

El perfeccionamiento del proceso de formación de los profesionales ha estado 

siempre presente en Cuba, en este contexto se ha planteado la política para el 

perfeccionamiento del proceso de formación en inglés de los estudiantes de la 

educación superior (política), encaminada a un objetivo estratégico: graduar 

profesionales competentes en el idioma, lo que aporta una cualidad superior a 

esta formación. 

La política establece como requisito de graduación que los estudiantes sean 

capaces de comprender y expresarse de forma oral y escrita en este idioma con 

eficiencia en un nivel B1(mínimo), según lo que se define para el contexto a partir 



del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). (Proyecto 

MES, 2019:5). 

 Además, establece entre sus bases conceptuales (pág. 10): 1ero. La formación 

intensiva mediante un sistema de cursos generales y específicos que se imparten 

fuera del Plan del proceso docente, 2do que una vez alcanzado el requisito de 

graduación se garantice la formación extensiva en los contextos académico, 

laboral-investigativo y extensionista y 3ero la autogestión de la formación de forma 

autónoma e independiente de los estudiantes.  

A saber, una vez alcanzado el requisito de graduación, los estudiantes pueden 

avanzar hacia niveles superiores de la comunicación académica y profesional en 

inglés, mediante cursos con fines específicos y en los servicios académicos que 

se imparten en las universidades; sin embargo, esto no se ha llevado a vías de 

hecho, lo que provoca un vacío en el desarrollo de la competencia comunicativa 

en inglés académico profesional, al no existir cursos de IFE alineados al MCER, ni 

estrategia alguna científicamente probada.    

Lo anterior justifica la necesidad de investigar diferentes variantes didácticas que 

permitan de una forma novedosa complementar el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés con fines específicos. Una posible variante es la enseñanza 

basada en la resolución de problemas, que pudiera contribuir a la motivación y la 

transferencia de habilidades de resolución de problemas informáticos hacia el 

desempeño en los entornos productivos de la universidad.  

 
Desarrollo:  
La motivación para el presente trabajo surge de la necesidad de sistematizar los 

núcleos teóricos que sustentan la presente investigación y enriquecer la estrategia 

que se propone.  

 “La creciente complejidad de los problemas asociados a la ciencia y la tecnología, 

así como el volumen y la velocidad con que se generan nuevos contenidos 

científico- técnicos demandan nuevas formas de interacción con esos contenidos y 

con las otras personas, en este contexto el idioma inglés funciona como “lingua 

franca” mediante la cual los profesionales se interrelacionan, colaboran y 



socializan información, las TIC por su gran dinamismo hacen que estas demandas 

se incrementen.”(Castro, 2005), (González y Castro, 2017), González, Castro y 

Casar, 2018). 

Visto lo anterior, el profesional contemporáneo debe poseer una sólida 

competencia comunicativa en ingles profesional que le permita no solo ejecutar su 

desempeño laboral con calidad, si no también mantenerse actualizado con 

respecto a todo el contenido científico-técnico que emerge y se divulga 

constantemente en esta lengua, por tanto, debe ser capaz de garantizar su 

formación continua. 

La misión de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) es formar 

profesionales comprometidos con su patria y altamente calificados en la rama de 

la Informática. Capaces de producir aplicaciones y servicios informáticos, a partir 

de la vinculación estudio-trabajo como modelo de formación y servir de soporte a 

la industria cubana de la informática.  

El proceso de enseñanza aprendizaje de la UCI es un proceso atípico que integra 

los procesos sustantivos docencia, producción-investigación y extensión. Se 

caracteriza por su división en 2 etapas, la primera es de formación, donde el 

estudiante se apropia de los conocimientos básicos de la especialidad, mientras 

en la segunda se dedica a la investigación- producción. En este proceso se 

establecen relaciones sociales entre los sujetos que participan, los estudiantes, los 

profesores y especialistas; en su rol de tutores en las áreas productivas.  

La estrategia que se propone plantea utilizar las características antes citadas 

desarrollar la clase de IFE desde los entornos productivos de la universidad y 

utilizar los problemas que los estudiantes deben resolver como parte de su 

Práctica de Investigación y Desarrollo, como catalizador o detonante de un 

proceso que contribuya al desarrollo de la competencia comunicativa en inglés 

profesional. 

¿Por qué insistir en la enseñanza del inglés con fines específicos (IFE) 
cuando en la actualidad la carencia de profesores ha llevado a bajar del 
requisito de graduación hasta el nivel A1? 



En la necesidad de vincular el inglés a los entornos laborales que provocó el 

surgimiento del IFE confluyen tres condiciones históricas vigentes en la actualidad, 

Gatehouse (2001), Pavón (2017), Joao da Cruz (2017), Barreiro (2018). 

1ero. Las demandas provocadas por los cambios económicos, políticos y 

comerciales producto de la expansión sin precedentes en la actividad científica, 

técnica y económica a escala mundial, con los conocimientos transmitidos en 

inglés, debido al posicionamiento de Estados Unidos como principal potencia 

capitalista.  

2do.La revolución en la teoría lingüística encaminada a enfocar las formas en que 

el idioma se utiliza en la comunicación real. 

 3era y última, el desarrollo de la psicología educativa, que presta más atención a 

las formas en que los estudiantes aprenden un idioma con una tendencia hacia la 

enseñanza centrada en el estudiante.  

Podría pensarse que estas condiciones han variado en la actualidad, sin embargo, 

persisten y son el punto de partida de la tendencia a enseñar idiomas extranjeros 

a partir de la identificación de las necesidades de los estudiantes y han 

incrementado la necesidad de vincular el inglés a los entornos laborales. 

Brunton (2009) considera que la creciente demanda cursos de IFE en las últimas 

décadas es resultado de las exigencias del mercado laboral y del hecho de que las 

comunidades académicas y de negocios han ganado en conciencia de que las 

necesidades y los intereses de los aprendices deben coincidir siempre que sea 

posible. 

La enseñanza del inglés académico y profesional ha estado presente en los 

planes de estudio de las carreras técnicas y profesionales en Cuba desde antes 

de la reforma universitaria realizada en 1962. Este tipo de enseñanza se incluye 

por primera vez en los planes de estudio de las carreras de Ingeniería Civil, 

Ingeniería Eléctrica y Arquitectura en la década del 30, situación que se mantiene 

hasta la década del 50. (Casar, 2001) 

Se incluye además por su relevancia para la formación de los ingenieros en los 

planes de estudio A, B, C, D y E, aunque poniendo énfasis en el desarrollo de 

diferentes habilidades, la autora considera que para garantizar la calidad de la 



formación es preciso retomar los cursos de inglés con fines específicos. (Pavón, 

2017 y Barreiro2018) 

La evolución y vigencia de los cursos del IFE han estado determinadas por el 

incremento de la demanda de este tipo de cursos, producto de la cada vez mayor 

especialización de las fuerzas de trabajo y la internacionalización de los mercados 

laborales. Es en la clase de inglés con fines específicos que el futuro ingeniero 

aprende el vocabulario de la especialidad, interactúa con los actos del habla y con 

las características del discurso científico (Pavón 2017). 

Desde su aparición en 1960, importantes investigadores han contribuido con sus 

trabajos a crear el cuerpo teórico-metodológico del IFE, entre ellos podemos citar 

a Halliday, McIntosh, y Strevens (1964), Strevens (1977) quien aportara la primera 

definición del término; Robinson (1980), Coffey (1986) además de investigadores 

cubanos como Bonet, Junco y Casalí, (2002), Pavón (2017), Barreiro, (2018) y 

tantos otros hasta la actualidad. 

¿Por qué la clase de inglés con fines específicos desde los proyectos 
productivos de la universidad?  
Existen tres elementos que caracterizan al inglés con fines específicos, que a 

criterio de esta autora convierten los proyectos productivos de la universidad en el 

contexto ideal para desarrollar cursos de este tipo:  

1ro. Los cursos de IFE parten del análisis de las necesidades de los estudiantes, 

elemento ampliamente analizado por didactas como Hutchinson y Waters (1987), 

Dudley-Evans y St John (1898), Arroyo (2001), Pavón (2017) y Barreiro (2018). 

Donde mejor se pueden establecer las necesidades comunicativas del estudiante 

y por tanto las habilidades a desarrollar es en el entorno laboral donde esas 

habilidades deben ser utilizadas; (las habilidades son la forma en que se 

concretan las necesidades comunicativas).  

2do. La tecnologización de las clases de idiomas es otra de las tendencias que ha 

ganado mucha fuerza en la actualidad, este fenómeno se explica por si solo 

debido al impacto de las TIC y el uso de dispositivos móviles, y de la web 2.0    en 

la educación, lo que ha favorecido la aparición de nuevas modalidades de 



enseñanza como el “e-learning y el blended learning “en cursos “on line” 

(Thompson, 2007). 

3ro. El entrenamiento práctico para la resolución de problemas en entornos 

laborales reales emerge como otra tendencia en el proceso de enseñanza de los 

cursos de IFE en la actualidad, debido a que el desarrollo de estas habilidades 

deviene esencial para los estudiantes. El suministro de ayuda en un puesto de 

trabajo real en colaboración con la universidad enriquece las experiencias y 

habilidades de los estudiantes al minimizar el espacio entre la teoría y la práctica, 

(Tsai, 2010), y (Longhman y Teoh, 2018).  

Los entornos productivos aportan además la influencia de especialistas ya 

formados, en su mayoría comunicativamente competentes en inglés profesional, 

bajo cuya tutela los estudiantes desarrollan las actividades de investigación -

producción, de modo que contribuyen directamente a la formación. también se 

dispone de la tecnología necesaria para utilizar las bondades de la Web 2.0 y 

facilitar no solo la búsqueda sino también la socialización de información y el 

trabajo en equipos.  

Otro elemento a tener en cuenta es la compatibilidad de principios entre la 

enseñanza del IFE y el enfoque comunicativo para la enseñanza de idiomas. 

 Los principios del enfoque comunicativo: 

 - La comunicación como objetivo del PEA de idiomas, 

 - La organización de los contenidos lingüísticos en términos de funciones, 

nociones y estructuras lingüísticas  

 - El principio del papel determinante de la necesidad de la comunicación en una 

situación real concreta;  

se interrelacionan con los fundamentos pedagógicos y psicológicos de la 

enseñanza del inglés con fines específicos, que encuentran fundamento en los 

postulados del enfoque histórico cultural de Vygotsky (1984) y en la teoría de la 

actividad verbal de Leontiev (1981), Font (2006), González- Cancio (2009). 

¿Qué aporta el aprendizaje basado en problemas (ABP) al proceso de 
formación en inglés desde los entornos productivos? 



El aprendizaje basado en problemas es generalmente usado para describir un 

enfoque curricular centrado en problemas que se aplicó en las escuelas de 

medicina en Estados Unidos en la década del 60, con el objetivo de mejorar la 

calidad de la formación. (González, Castro y Casar, 2018).  

Ha sido definido como un enfoque de enseñanza innovador, auto dirigido y 

colaborativo que hace uso de las habilidades de resolución de problemas e 

involucra la motivación intrínseca por parte del que aprende y propicia un cambio 

en los roles tradicionales del profesor como fuente del conocimiento y del 

estudiante como receptor pasivo. (Hmelo-Silver, 2004).  

Según Larsson (2001) ABP fue usada en la enseñanza de idiomas en el inicio del 

siglo XXI. Con posterioridad según afirman Longhman y Teoh, (2018) se han 

realizado otros estudios sobre su efectividad en esta área (e.g., Aliyue, 2017; 

Ansiaran, Adlipour, Saber, y Shafiei, 2016; Fonseca Martinez, 2017; Hashim, 

Selamat y Raja Sulaiman, 2014; Hawthorne, 2008; Mathews-Aydinli, 2007; Azman 

& Shin, 2012), y el consenso fue que ABP es factible en la enseñanza de idiomas.  

En este enfoque tanto el estudiante como el tutor son responsables del 

aprendizaje. El tutor facilita el proceso al incentivar el uso de estrategias y 

habilidades del pensamiento, así como proporcionar retroalimentación luego de los 

intentos de los estudiantes de encontrar soluciones al problema propuesto. 

Ansarian, 2016).  

La naturaleza innovadora y colaborativa de este enfoque según Longhman y Teoh, 

(2018) lo convierten en una herramienta de enseñanza ideal para las clases de 

idioma debido a su cualidad de ser centradas en la discusión lo que les da el 

potencial de mejorar el aprendizaje mediante las numerosas oportunidades de 

usar la lengua meta. Además, el uso de problemas reales en los escenarios de 

aprendizaje incrementa la motivación hacia el aprendizaje de la lengua y su uso en 

el aula.   

El proceso de formación en inglés desde los entornos productivos mediante el 

aprendizaje basado en problemas favorece la interdisciplinariedad y la integración 

del conocimiento en tanto que minimiza la distancia entre los procesos sustantivos 

de formación-investigación-producción.    



 El aprendizaje basado en problemas desarrolla en el estudiante la conciencia de 

su propio aprendizaje, cuando asume de forma activa su responsabilidad en el 

proceso formativo (Savery, 2006), lo que favorece la metacognición y la autonomía 

del aprendizaje. 

Además, la formulación del problema “abierto” (Savery, 2006) que se les asigna 

como parte de su Practica de Investigación y Desarrollo propicia la aparición de 

conflictos cognitivos que los estudiantes deben resolver por sí mismos, lo que 

favorece la toma de decisiones e incentiva la independencia cognoscitiva (Hmelo-

silver,2004).   

El proceso de búsqueda, manipulación y referenciación de información científica 

contribuye al desarrollo de habilidades y estrategias para la resolución de 

problemas al tiempo que mejora las habilidades de comprensión de lectura en 

inglés y la identificación de información relevante, desarrolla las habilidades de 

resumir y traducir en la lengua extranjera y las habilidades del pensamiento crítico, 

además educa valores como la honestidad y la profesionalidad. 

Como entorno colaborativo de aprendizaje el ABP hace uso intensivo del concepto 

zona de desarrollo próximo (ZDP) Vygotsky (1989), quien consideraba que el 

aprendizaje ocurría entre la zona donde uno aprende por sí mismo y la zona 

donde se aprende con la ayuda de los otros. Los dos procesos fundamentales que 

facilitan la aplicación de la teoría de Vygotsky al ABP son la retroalimentación y el 

trabajo con iguales. Ambos el tutor y los estudiantes están implicados en la 

retroalimentación 

 El trabajo en equipo y en colaboración característico del ABP le permite a los 

estudiantes aprender de y con los otros, mejorar sus habilidades comunicativas y  

desarrollar  actitudes y valores: precisión, revisión y tolerancia, entre otros.  

En el contexto actual la aplicación del ABP al proceso de enseñanza aprendizaje 

de idiomas aporta, además, la posibilidad de revolucionar la evaluación como 

categoría didáctica, a partir de formas de evaluación novedosas más flexibles, e 

integradoras, en las que el estudiante participe desde la coevaluación, individual y 

con el grupo. Además, favorece la creación de un sistema evaluativo que alinee 



los objetivos de aprendizaje en inglés profesional a las escalas que propone el 

MCER.   

 
Conclusiones  
Es factible impartir  cursos de inglés con fines específicos desde los centros 

productivos de la universidad,  determinando la lengua meta y las habilidades a 

desarrollar en los estudiantes a partir del análisis de necesidades  e integrar el 

aprendizaje basado en problemas a la clase de inglés.  
Así,  se propicia el desarrollo de formas novedosas de evaluación, más flexibles  e 

integradoras, que alineen los objetivos de aprendizaje en inglés profesional a las 

escalas que propone el MCER,  y se minimiza la distancia entre teoría y  práctica, 

favorecen la interdisciplinariedad y la integración de los procesos sustantivos 

docencia-investigación- producción. 
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TITLE: THE EFFECTIVENESS OF THE INTEGRATING TASK SYSTEM FROM THE 

SPANISH-LITERATURE SUBJECT IN THE STUDENTS OF THE MEDIUM 

SURVEILLANCE TECHNICIAN AND ANTI VECTORIAL FIGHT IN THE SIMÓN 

BOLÍVAR DE PINAR DEL RÍO TEACHING UNIT. 
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RESUMEN  
La necesidad constante de superación de nuestros jóvenes en estos momentos 

requiere, según las transformaciones llevadas a cabo en el sistema educacional, de 

la búsqueda de nuevas iniciativas, teniendo en cuenta las condiciones en las que se 

están desarrollando las mismas. Es por ello, que la interdisciplinariedad  constituye 

un método eficaz para lograr el desarrollo de habilidades en los estudiantes, a través 

de un grupo de acciones para concebir una tarea integradora desde una perspectiva 

desarrolladora. Teniendo en cuenta las exigencias actuales, el objetivo esencial de 

esta investigación es: Valorar la efectividad del sistema de tareas integradoras desde 

la asignatura Españo-Literatural en los alumnos del Técnico Medio de Vigilancia y 

Lucha Anti vectorial de la Filial Simón Bolívar de Pinar del Río. 

En la investigación  se aborda el análisis de los resultados que presentan los 

estudiantes en el diagnóstico inicial, partiendo de las tareas integradoras, desde la 



asignatura de Español, y los resultados de las entrevistas y encuestas aplicadas a 

profesores y estudiantes. 

Se tuvo en cuenta varios criterios y aportes de diversos autores en los que se 

revisaron un total de  65 bibliografías que aportaron elementos importantes para el 

trabajo. 

Keywords:	interdisciplinarity; abilities; integrative task. 
 

SUMMARY 
The constant need to overcome our young people at the moment requires, according 

to the transformations carried out in the educational system, the search for new 

initiatives, taking into account the conditions in which they are being developed. That 

is why, interdisciplinarity is an effective method to achieve the development of skills in 

students, through a group of actions to conceive an integrative task from a developing 

perspective. Taking into account the current requirements, the essential objective of 

this research is: To assess the effectiveness of the system of integrative tasks from 

the Spanish-Literatural subject in the students of the Medium Technical Surveillance 

and Anti-vector Technician of the Simón Bolívar Subsidiary of Pinar del Río . 

In the investigation, the analysis of the results presented by the students in the initial 

diagnosis is approached, starting from the integrative tasks, from the Spanish subject, 

and the results of the interviews and surveys applied to teachers and students. 

Several criteria and contributions of various authors were taken into account, in which 

a total of 65 bibliographies were reviewed that provided important elements for the 

work. 
 

INTRODUCCIÓN 
Hoy, la escuela cubana enfrenta un gran reto y es el de formar Técnicos Medios 

desde la propia universidad, además del  avance tecnológico y un mundo 

globalizado, donde nuestros alumnos necesitan dotarse de conocimientos que les 

permitan vencer los objetivos propuestos en cada enseñanza, de ahí que la labor 

educativa del maestro, es primordial en el logro de la integralidad del conocimiento. 

En el acto clausura del Congreso “Pedagogía 97”, nuestro Comandante en Jefe 



expresó: 

 “Hay algo más que alfabetizar, hay que continuar enseñando a leer y a escribir en 

chino tal vez sea difícil, porque hay que ser pintor, pero en español no es tan difícil, lo 

difícil es establecer un sistema de educación porque un hombre que solo sepa leer y 

escribir, o firmar, conocimiento adquirido en unos meses, no se puede decir que haya 

salido del analfabetismo”  

En tal sentido, la escuela cubana y en especial la universidad, para lograr su encargo 

social de transformar la comunidad,  está llamada  a rescatar los valores de nuestra 

lengua, la sistematización de sus componentes, así como la aplicación del programa 

rector de la misma ,donde todos los profesores  juegan un importante papel en la 

formación de hábitos y habilidades, teniendo en cuenta los aspectos esenciales que 

la componen, pues no solo basta que los educandos sepan leer y escribir, sino 

también deben saber reflexionar ante las situaciones que se les presentan, ser 

capaces de dar opiniones propias, tomar posiciones o decisiones aceptadas y 

coherentes. 

Las ideas martianas acerca de la lengua materna, entroncan perfectamente con sus 

conceptos sobre la necesidad de la enseñanza científica y desarrolladora; en suma, 

integral. Destacó la importancia del lenguaje en estrecha correspondencia con el 

pensamiento y la efectividad: “Las plumas son lanzas mejores que las lanzas”  

Lo anterior contribuyó a realizar un análisis del banco de dificultades de la institución, 

en el mismo se pudo apreciar, que uno de los problemas que más ha afectado el 

aprendizaje de los alumnos, es el uso incorrecto de la lengua materna y su relación 

con las demás disciplinas,  Al valorar el objetivo que se plantea en el programa de la 

asignatura de Español-Literatura, se entiende que, el alumno que llega a la nuestra 

enseñanza haya vencido los objetivos planteados y esto no ha sido así, ya que, en 

los diagnósticos realizados los mismos presentan problemas  en la asignatura de 

Español- Literatura, fundamentalmente en la ortografía, pues no poseen conciencia 

ortográfica, ni dominio de los contenidos referidos a las reglas que norman la correcta 

escritura, tampoco poseen hábitos y habilidades para su  estudio; en cuanto a la 

gramática, se  constató que existen dificultades con las diferentes estructuras; en la 

comprensión, la generalidad de los alumnos se encontraban en el nivel I, no llegando 



al de extrapolación; en la construcción de textos también se detectaron 

contrariedades; de igual manera, en el caso de la lectura, las dificultades 

fundamentales fueron cambios, omisiones y pausas innecesarias.  

El tema que se investiga es novedoso, ya que no existe ningún trabajo referido a la 

tarea integradora, desde la asignatura Español-Literatura, para los alumnos del 

Técnico Medio de Vigilancia y Lucha Anti vectorial de la Filial Simón Bolívar de Pinar 

del Río, 

Su importancia está dada por su  actualidad, por la necesidad que tienen estos 

estudiantes de enriquecer su cultura general integral y porque el sistema de tareas 

integradoras desde la asignatura Español les permitirá lograr un aprendizaje 

desarrollador. 

El aporte fundamental es práctico y consiste en un sistema de tareas integradoras, 

desde la asignatura Español-Literatura, el cual  contribuye a un aprendizaje 

desarrollador en los educandos y a la vez, sirve para la preparación metodológica  de 

los profesores y al  mejoramiento de su desempeño profesional. 

Por todo lo antes expuesto nos trazamos como objetivo Valorar la efectividad del 

sistema de tareas integradoras desde la asignatura Españo-Literatural, para un 

aprendizaje desarrollador, en los alumnos del Técnico Medio de Vigilancia y Lucha 

Anti vectorial de la Filial Simón Bolívar de Pinar del Río. 

Material y Método. 
Se realizó una investigación de corte pedagógico en el periodo de seis meses 

abarcado desde octubre de 2018 hasta marzo del 2019 con el objetivo de valorar la 

efectividad del sistema  de tareas integradoras desde la asignatura Español-

Literatura, para un aprendizaje desarrollador, en los alumnos del Técnico Medio de 

Vigilancia y Lucha Anti vectorial de la Filial Simón Bolívar de Pinar del Río. 

Para la realización de la investigación se tuvieron en cuenta métodos teóricos y 

empíricos donde se constató por una parte la utilización de las tareas integradoras en 

el resto de las asignaturas que reciben los estudiantes y después de la utilización del 

sistema de tareas integradoras propuestas  el nivel de asequibilidad y comprensión 

de los estudiantes ante diferentes situaciones. 

Se utilizó como universo de estudio las cuatro brigadas de estudiantes del Técnico 



Medio de Vigilancia y Lucha Anti vectorial de la Filial Simón Bolívar de Pinar del Río  

y  como  muestra 30 estudiantes de la brigada # 1. 

Variable independiente: 
Tarea integradora 

Variable dependiente: 
Aprendizaje desarrollador en los alumnos del Técnico Medio de Vigilancia y Lucha 

Anti vectorial de la Filial Simón Bolívar de Pinar del Río. 

Para la determinación de estas variables, se requiere de la medición de dimensiones 

e indicadores relacionados con el uso de la tarea integradora, para contribuir a un 

aprendizaje desarrollador, por ello se efectuarán visitas a clases mediante una guía 

de observación, además se realizarán entrevistas, encuestas, pruebas pedagógicas.  

Dimensión 1: La tarea integradora en el proceso de aprendizaje de los alumnos 

del Técnico Medio de Vigilancia y Lucha Anti vectorial de la Filial Simón Bolívar de 

Pinar del Río. 

Indicadores: 

1 La comprensión de textos. 

2 La utilización de esquemas con palabras. 

3 Si se realiza de forma inmediata la tarea. 

4 Si se utiliza el esbozo para representar una situación dada. 

5 Si saben calcular, argumentar. 

6 Si expresan criterios a partir de reflexiones. 

7 Si expresan cómo aprende. 

8 Si hacen generalizaciones. 

Dimensión 2: El empleo de la tarea integradora por parte del profesor para lograr 

un aprendizaje desarrollador en los alumnos del Técnico Medio de Vigilancia y 

Lucha Anti vectorial de la Filial Simón Bolívar de Pinar del Río. 

Indicadores: 

1 Sea asequible. 

2  Si el alumno se familiariza con la orden del ejercicio. 

3 Si se motiva para la actividad. 

4 Si se integran contenidos de diferentes asignaturas a partir de un eje 



temático.    

5 Si se orienta sistemáticamente. 

6 Si son suficiente. 

7 Si se controlan. 

Dimensión 3: Componentes del aprendizaje desarrollador. 

Indicadores: 

1 Si se promueve el desarrollo integral de la personalidad del educando. 

2 Si se garantiza el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia. 

3 Si se desarrolla la capacidad para un aprendizaje a lo largo de la vida.  

 
DESARROLLO 

Después de aplicada la estrategia pudimos apreciar:  

1) Realizaban las tareas con carácter integrador 26 alumnos, para el 86.6% y 4  a 

veces, para el 13.3%. 

2) Respondieron afirmativamente 27 estudiantes, que sentían motivación para la 

actividad, representando el 90.4%; no sintió motivación, 1  

3) estudiante, para el 3.3% y 2, a veces para el 6.6%. 

4) Le resultaba suficiente el tiempo para su realización a 27estudiantes, para el 90%; 

no le alcanzaba a, 2 estudiantes, para el 6.6% y, a veces 1, para el 3.3%. 

5) Al concluir las tareas intercambiaban 28 estudiantes, para el 93.3%; no lo hacen 1 

estudiantes, para el 3.3% y lo hacen, a veces 1, para el 3.3%. 

6) Las relaciones que se establecen en el desarrollo de la actividad entre pequeños 

grupos, 28 estudiantes, para el 93.3%; no la realizaron 1, para el 3.3% y, a veces 

1, para el 3.3%. 

7) Le resulta útil lo que aprenden para la vida, a 28 estudiantes que representa el 

93.3%; 1 no ve la utilidad, para el3.3% y 1,  a veces  no la ve,  para el 3.3%. 

8) Sienten satisfacción por lo aprendido 28 alumnos, para el 93.3% y 2, a veces, lo 

que  representa el 6%. 

Por lo que podemos decir  que se aprecia, al utilizar métodos novedosos y creativos 

los autores consideran que los estudiantes se sienten más motivados, deseosos de 

investigar y conocer, acerca del mundo que los rodea.  



1 La tarea integradora contribuyen a la profundización de los conocimientos, 

utilizando diversos medios y desde diferentes asignaturas. 

2 La orientación, ejecución y control de la tarea integradora despierta el interés en 

los alumnos por aprender a investigar haciendo sus reflexiones más abiertas.  

3 Ayuda a que la clase sea un sistema, se vea como un todo. 

4 La tarea integradora se ve de forma motivadora, pues desde su planificación 

hasta la evaluación constituye un medio de estímulo. 

Ante los retos que se nos presentan en el nuevo milenio, es primordial el papel 

indiscutible que debe realizar el profesor  en la formación integral del alumnado, 

constituyendo el eje central en la labor educativa que ejerce, en el trabajo constante 

por lograr nuevas metas, nuevas victorias. 

La formación del pensamiento no es una forma innata, está determinada por un 

proceso socio-histórico cultural y es determinada por la constante evolución en el 

medio que se desarrolla, regido por leyes y por propiedades específicas que no 

pueden ser encontradas en formas naturales del pensamiento y la palabra.  

Lo que se aprecia que más del 50% está en I nivel, existiendo grandes dificultades en 

los niveles II y III por el desconocimiento que presentan los alumnos al no estar 

motivados e interesados en aspectos relacionados con el medio que los rodea, son 

alumnos que no han llegado a concientizar los problemas que presentan en la 

asignatura de Español (aspectos mencionados anteriormente en los diagnósticos 

aplicados), por la falta de cultura que presentan y por los pocos hábitos de lectura. 

Se revisaron los planes de clases con el objetivo de constatar la correcta planificación 

de las tareas integradoras, como una de las vías de evaluación que, contribuye a un 

aprendizaje desarrollador, en los que se pudo observar, que no están planificadas de 

forma sistemática, en 4 asignaturas para un 57.1%, en algunos casos no se 

planifican, para un 28.5 y, en otros,  no tienen en cuenta las demás asignaturas del 

área del conocimiento. 

Se pudo verificar además, que cada docente conoce las vías y los métodos a utilizar, 

pero no realizan el trabajo cooperado para llevar en conjunto la esencia del carácter 

interdisciplinario de la tarea integradora, de ellos 6 profesores, para un 75%.  

Esto nos da la muestra de que no existe en los profesores la concepción de aplicar 



los métodos y el conocimiento que poseen sobre las relaciones interdisciplinarias.     

El grupo cuenta con licenciados con una vasta experiencia, más de 20 años y un 

profesor guía. 

La entrevista al docente  se realizó con el objetivo de conocer el dominio que tienen 

los profesores sobre cómo elaborar una tarea integradora y la importancia de la 

misma para contribuir a un aprendizaje desarrollador en sus alumnos; fueron 

entrevistados 7 profesores que representan el 42.3% del total del colectivo 

pedagógico en la cual se tuvo en cuenta: 

1 Formación idónea del docente, personal graduado y con experiencia. 

2 Tiene indicadores de la eficiencia como (asistencia, retención y promoción) en 

correspondencia con las metas estatales. 

3 La estabilidad del claustro y su permanencia en el grado y escuela. 

4 Dominio del diagnóstico psicopedagógico de sus alumnos. 

En esa entrevista se constató como regularidad: 

1 La importancia que le conceden los docentes a la tarea integradora en la que 

se  integran conocimientos útiles para la vida, eleva el nivel del conocimiento 

de los alumnos y éste siente la necesidad de estudiar e investigar, de ellos 7 

responden afirmativamente para un 100% o sea los docentes sienten la 

necesidad de aplicar los conocimientos que poseen sobre la 

interdisciplinariedad ya que esto les permite ahondar más en lo que conocen e 

investigar según las exigencias actuales y el avance tecnológico. 

2  4 profesores responden que la tarea integradora se aplica esporádicamente y 

no siempre participa todo el colectivo pedagógico en su elaboración para un 

57.1, en este caso no todo el colectivo aplica continuamente la tarea 

integradora, ni se reúnen para coordinar en qué elementos del conocimiento 

pueden incidir para lograr la interdisciplinariedad. 

3 La estimulación para su realización es escasa y en ocasiones se dirige a su 

control como nota, el 100% de los encuestados responden a esta interrogante, 

no ven la tarea integradora como un estímulo, sino como un instrumento de 

control. 

4 En la elaboración de la tarea integradora los profesores encuestados plantean 



que no se tienen en cuenta los objetivos formativos como premisa 

indispensable para un 100% esto contribuye a que la formación integral de los 

estudiantes no se logre pues debe estar implícita en ella la formación de 

valores. 

5 Las expectativas del alumno no son satisfechas por la poca aplicación que 

tiene la tarea integradora, todos los encuestados responden afirmativamente 

para un 100% se puede apreciar que si no se logra la integración de los 

contenidos no se logra un aprendizaje desarrollador en los estudiantes y por 

tanto no suple las expectativas de los mismos. 

6 La tarea integradora se elabora desde una asignatura y de forma empírica 6 

profesores responden a esta pregunta para un 75 % el resto 4 lo hacen 

incidentalmente para un 25% esto demuestra que no tienen en cuenta las 

demás asignaturas del currículo. 

7  Consideran no tener la preparación adecuada para elaborar las tareas 

integradoras con carácter interdisciplinario 7 profesores, para un 87.5; ya que  

no poseen dominio de algunos contenidos  de las demás asignaturas del área 

del conocimiento y fuera de este. 

También realizamos a los 7 profesores una observación a clase con el objetivo de 

conocer la concepción que tienen sobre la tarea integradora en su planificación, 

ejecución y control: 

1 Al presentarle la tarea integradora al alumno se pudo constatar, que la 

motivación para la realización de la misma se comportó bien en dos clases, 

para un 28.5%; se daban algunas motivaciones en una clase, para el 14.2 % y 

no se realizó ninguna en tres clases, para un 42.8%.Aquí se pudo corroborar 

que no existe por parte del profesor una motivación eficiente para la 

realización de la tarea integradora.  

2 De igual manera se observó que en el contexto de la tarea integradora, solo 

dos clases transitaban por los niveles del conocimiento, para un 28.5%; 3 

presentaban algunas exigencias, para el 42.8% y el 28.5% no transitó hacia 

otros niveles; o sea los profesores no tenían en cuenta cuáles eran las 

necesidades de sus estudiantes, atendiendo a los niveles del conocimiento. 



3 El 71.4% representando 5 clases, tributaban a una asignatura y el 42.8% que 

representan 3 clases, no lo hacen, por lo que se pudo comprobar que no se 

aplicaba la integralidad. 

4 Las invariantes del conocimiento que intervienen en la tarea integradora a 

partir de la asignatura para la cual se diseñó, están bien definidas, o sea, los 

profesores tienen conocimiento sobre cómo llevarla a cabo. 

5 La calificación que se les da a los niveles de ayuda que el profesor le ofrece a 

sus alumnos, de 7 clases visitadas es: 4 clases de bien para un 57.1% y 3 de 

regular para un 42.8%, esto es en el caso de la aplicación de la tarea 

integradora. 

6 En la atención individualizada que se realiza fue observable que en 3 clases el 

42.8% lo realizan bien, y este mismo por ciento (42.8) presentó algunas 

dificultadas y el 14.2 % se mantuvo sin realizarla. 

7 De forma muy poco intencionada se observa que de los 7 profesores 

encuestados; 3 hacen algún intento, para un 37.5% y 4 no hacen nada,  para 

un 57.1%. 

8 El tiempo para la realización de la tarea integradora es suficiente, ya que los 

alumnos cuentan con todas las condiciones para la ejecución de la misma, 

representando el 100% de las respuestas. 

9 Los profesores controlan bien la actividad programada, sirviendo la tarea 

integradora como un instrumento evaluativo, de manera que se realizó en 

todas las clases visitadas para el 100%. 

10 Para promover un desarrollo de la personalidad del educando se evidenció, 

que el 42.8%, desde su clase lo hacen bien, el 57.1% regular, por lo que no 

existe una correcta orientación en el objetivo formativo. 

11 El 71.4% de las 7 clases visitadas, de ellas en 5, de alguna manera lograban el 

propósito de transitar de la dependencia a la independencia, en 2 se lograban 

parcialmente 28.8%. 

12 De las clases observadas 3 lograron un aprendizaje para la vida, 

representando el 42.8% y 4 lo lograron parcialmente para el 57.1%. 



Luego de la validación del sistema de actividades, la aplicación de los métodos y 

el análisis de los resultados se considera que dicho sistema es efectivo. Los 

resultados obtenidos lo demuestran. 

 
CONCLUSIONES 
Estos alumnos necesitan niveles de ayuda para resolver las dificultades que han 

presentado a través de tareas propuestas. Sus respuestas no sobrepasan el nivel 

reproductivo, careciendo estas de un vocabulario asequible de acuerdo con los 

resultados obtenidos en grados anteriores y el grado que presentan, además de 

poseer grandes problemas en la ortografía, así como mal uso de las estructuras 

gramaticales aspectos estos que conducen a la existencia de incoherencias, falta de 

unidad entre las estructuras y las preguntas a responder. El nivel de exigencia 

depende mucho de ellos, de su conciencia ante el estudio, de la posición que deben 

tomar ante las metas que deben cumplir y los objetivos que se propusieron; por lo 

que,  ante estas necesidades de los educandos, el colectivo está llamado a cambiar 

métodos y estilos de trabajo, pues las exigencias actuales y la necesidad de 

transformar a este hombre nuevo, los conlleva a la inserción en las transformaciones 

que se llevan a cabo en la educación universitaria. 
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Resumen 
 La calidad de vida se define, según la Organización Mundial de la Salud, como la 

percepción del individuo sobre una situación en la vida dentro del contexto cultural 

y de los valores en la que vive, y en la relación con sus objetivos, normas e 

inquietudes. La calidad de vida relacionada con la salud es un concepto complejo 

en el que se engloba la valoración de los dominios físicos, emocionales y sociales 

de la salud. A la luz de las nuevas concepciones teorías y enfoques que se dan a 

nivel internacional en el proceso de rehabilitación física de las enfermedades 



neurológicas crónica, en muchos países se sustenta en principios, tales como: 

integración, inclusión, diversidad e intervención.  Por tanto, que la integración de 

todos ellos en la rehabilitación de los pacientes en el menor tiempo posible, se 

traduce en una mejora ostensible de su calidad de vida. Otro beneficio se 

encamina al mejor desarrollo de los pacientes, ya que cuando reciben algún 

tratamiento de fisioterapia, este favorece a mejorar el tono muscular y corregir los 

problemas físicos que pudieran estar presentes. El presente trabajo tiene como 

aporte práctico la rehabilitación física integral de un paciente hemipléjico que 

asiste al aula Terapéutica de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río "Nancy 

Uranga Romagoza” 

Summary 
 The quality of life is defined, according to the World Health Organization, as the 

individual's perception of a situation in life within the cultural context and of the 

values in which they live, and in relation to their objectives, norms and concerns. . 

Health-related quality of life is a complex concept that encompasses the 

assessment of physical, emotional and social domains of health. In light of the new 

conceptions theories and approaches that are given internationally in the process 

of physical rehabilitation of chronic neurological diseases, in many countries it is 

based on principles, such as: integration, inclusion, diversity and intervention. 

Therefore, the integration of all of them in the rehabilitation of patients in the 

shortest possible time, translates into an ostensible improvement in their quality of 

life. Another benefit is aimed at the better development of patients, since when 

they receive some physiotherapy treatment, it favors improving muscle tone and 

correcting physical problems that may be present. The present work has as a 

practical contribution the integral physical rehabilitation of a hemiplegic patient who 

attends the Therapeutic Classroom of the Faculty of Physical Culture of Pinar del 

Río "Nancy Uranga Romagoza". 

 
Key words: physical rehabilitation; intervention; hemiplegic patient 

 
Introducción  



La calidad de vida se define, según la Organización Mundial de la Salud, como la 

percepción del individuo sobre una situación en la vida dentro del contexto cultural 

y de los valores en la que vive, y en la relación con sus objetivos, normas e 

inquietudes. La calidad de vida relacionada con la salud es un concepto complejo 

en el que se engloba la valoración de los dominios físicos, emocionales y sociales 

de la salud.  

En una perspectiva de enfermedad como es el caso de la hemiplejia. La calidad de 

vida en relación con la enfermedad presume una garantía social de que el 

bienestar material no va a disminuir en razón de la patología. Por ende, la calidad 

de vida de los pacientes, es dependiente, en parte, de las actuaciones del equipo 

asistencial y de la actividad de la familia, al no existir siempre un tratamiento 

curativo. 

Existen investigaciones referidas a las limitaciones en la vida social, familiar y 

laboral de los pacientes y su repercusión psicológica. Sin embargo, la 

rehabilitación en los escenarios clínicos está encaminada esencialmente a los 

aspectos físicos. 

La hemiplejia es el resultado de la lesión de las vías de conducción de impulsos 

nerviosos del encéfalo o de la médula espinal. Se genera como consecuencia de 

un bloqueo arterial que priva al cerebro de irrigación sanguínea. Según la parte 

del cerebro que resulte afectada, las lesiones que provoca la hemiplejía anulan el 

movimiento y la sensibilidad de parte del rostro, del brazo, de la pierna, o de 

ambos miembros de la mitad del cuerpo. Con frecuencia, además de la parálisis 

de las partes del cuerpo quedan disminuidas otras funciones como la visión, la 

capacidad auditiva, el habla e incluso la capacidad de razonamiento. La hemiplejía 

puede afectar a personas de cualquier edad, aunque el grupo más frecuente está 

constituido por personas, generalmente varones, de entre mediana y avanzada 

edad. 

La hemiplejia es la consecuencia de una lesión producida en centros o vías 

piramidales, de manera que el individuo va a presentar una dificultad en el control 

voluntario del movimiento. Esta dificultad será mayor o menor dependiendo de la 

gravedad y localización de la lesión., yendo desde la hemiparesia, pérdida parcial 



del control voluntario del movimiento, hasta la hemiplejia, o pérdida total del 

mismo. 

Partiendo de la base de que existirá siempre un equilibrio entre el sistema 

piramidal, control voluntario, y el sistema extrapiramidal, control involuntario, 

equilibrio por otra parte necesario para la ejecución correcta del movimiento, una 

lesión del primero llevará asociada siempre una ruptura de este equilibrio, y como 

consecuencia un predominio del sistema extrapiramidal. La hemiplejia no significa 

por tanto una parálisis de un hemicuerpo, sino una pérdida del control voluntario 

de este, que generalmente va asociada a una alteración del tono postural. 

Al mismo tiempo, se produce una especie de ignorancia por parte del individuo, 

del hemicuerpo afecto. El enfermo si que tiene sensaciones procedentes del 

hemicuerpo afectado, pero estas están muy alteradas. Debido al cruce que sufren 

las fibras del sistema piramidal antes de entrar en la médula espinal, una lesión 

localizada en una mitad del encéfalo producirá alteraciones en la mitad contraria 

del cuerpo. 

La rehabilitación es una especialidad médica compleja y multidisciplinaria que 

abarca un conjunto de tratamiento que van dirigido al mejoramiento del paciente 

para determinadas funciones. La rehabilitación de los miembros de la sociedad 

cubana, afectados por diversas lesiones del sistema nervioso central (SNC) que lo 

limitan en su participación activa en diversos escenarios sociales constituye un 

reto, para el país en general. De ahí la importancia de estimular el trabajo 

científico y actividades que integren a estas personas y le devuelvan sus sueños. 

Es importante identificar con antelación, que la rehabilitación de los pacientes con 

afectaciones neurológicas según Licht, S. (1963) es: “El conjunto de tratamientos 

mediante el cual una persona incapacitada se coloca mental, física, ocupacional y 

laboralmente, en condiciones de desenvolverse lo más normalmente posible en su 

medio social”. Su aplicación abarca la atención médica especializada, la terapia 

psicológica, logopédica, defectológica y la rehabilitación física; a continuación, se 

hace referencia a esta última, como parte del objeto de estudio abordado por el 

autor. 



La rehabilitación física es un proceso complejo, que resulta de la aplicación 

integrada por varios procedimientos, donde el trabajo con las habilidades motrices 

utilitarias constituye un medio para obtener del individuo una pronta recuperación 

de su estado funcional óptimo, tanto en el hogar, como en la sociedad. Por lo 

general se realiza en los centros de rehabilitación del neurodesarrollo, en 

dependencia de la patología de cada paciente, solo que la experiencia ha 

demostrado, que esta, aún no es suficiente, y los pacientes la necesitan prolongar 

las sesiones el mayor tiempo posible en su cotidianidad. 

En el caso de los pacientes con hemiplejia el rehabilitador físico generalmente 

centra su labor en lograr recuperar tanto Independencia física como habilidades 

funcionales, lo que trae consigo la siguiente Situación Problémica 

A raíz de la concepción y puesta en funcionamiento del proyecto institucional  del 

aula terapéutica de la FCF “Nancy Uranga Romagoza”, perteneciente al 

departamento Ciencias Aplicadas pudimos detectar a través de encuestas 

utilizando como instrumento un cuestionario de salud y actividades que les 

realizamos a los pacientes  que acudían a la misma; que dentro de las principales 

patologías se  encuentran las siguiente: Enfermedades crónicas no transmisible; 

Enfermedades Cerebros Vasculares( Hemiplejia);  Artritis; Artrosis y Osteoporosis. 

Dentro de las características más frecuentes en estos pacientes con énfasis en 

aquellos pacientes hemipléjicos. Lo cual hacen que exista la necesidad de trabajar 

de manera diferenciada con este tipo de paciente  

Al confrontársele la afección, recibe por espacio de dos meses atención en 

urgencias (cuidados intensivos) 

En el período crítico de la enfermedad se le diagnóstica una hemiplejía derecha 

con limitación de la articulación escapula humeral de nota tres (3), por lo que se 

indica comenzar con el proceso de rehabilitación. 

Por razones afectivas, emocionales, de limitaciones en sus funciones básicas y 

económicas decide realizar dicho proceso en la sala de rehabilitación, allí recibe 

tratamiento por espacio de 30 días, donde después de dicho tratamiento  contacta 

con nuestros servicios. 



Se pudo detectar además en el interrogatorio inicial realizado que: 

No se contaba con un programa de seguimiento tanto en el orden clínico como 

kinesiológico. 

No se efectuaron estudios de diagnóstico inicial y sus valoraciones. 

No se emplearon en su primera etapa de rehabilitación agentes físicos que 

contribuyeran a reducir el alto nivel de espasticidad de la paciente. 

No se buscaba la complicidad de la familia para el éxito total del tratamiento. 

Todos estos elementos nos permitieron plantearnos como problema científico de 

la investigación: 

¿Cómo mejorar las limitaciones de la hemiplejia en el proceso de rehabilitación 

física de pacientes que asisten a la Sala Terapéutica de la Facultad de Cultura 

Física de Pinar del Río? 

Teniendo para ello como objeto de estudio El proceso de Rehabilitación Física en 

pacientes hemipléjicos y como objetivo de la investigación: Proponer un sistema 

de ejercicios y masaje terapéuticos para mejorar las limitaciones en pacientes 

hemiplejicos en el  proceso de rehabilitación física de pacientes que asisten a la 

Sala Terapéutica de la Facultad de Cultura Física  de Pinar del Río 

Para darle cumplimiento al objetivo de la investigación se trazaron un conjunto de 

preguntas científicas que van desde: 

1-¿Qué concepciones teóricas y metodológicas sustentan el proceso de 

rehabilitación física de las hemiplejias? 

2-¿Cuál es el estado actual que presenta el paciente hemipléjico que asiste a la 

Sala Terapéutica de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río? 

3-¿Qué masajes y ejercicios terapéuticos aplicar que contribuyan al proceso de 

rehabilitación física del paciente hemipléjico que asiste a la Sala Terapéutica de la 

Facultad de Cultura Física  de Pinar del Río? 

Tareas científicas  
1-Análisis de los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el proceso de 

rehabilitación física de las hemiplejias en Cuba y en el mundo.  

2-Caracterización del estado actual que presenta el paciente hemipléjico que 

asiste a la Sala Terapéutica de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río. 



3-Aplicación de masajes y ejercicios terapéuticos que contribuyan al proceso de 

rehabilitación física del paciente hemipléjico que asiste a la Sala Terapéutica de la 

Facultad de Cultura Física de Pinar del Río. 

MÉTODOS TEÓRICOS:  

HISTÓRICO -LÓGICO: este método permitió de conocer las diferentes etapas de 

la evolución de la hemiplejia como enfermedad, también el uso del ejercicio físico 

con fines terapéuticos desde la antigüedad hasta llegar a los tiempos modernos 

permite establecer una serie de vínculos adecuados y nexos a partir de lo 

desconocido y lo conocido, teniendo en cuenta la trayectoria real, las leyes 

generales del funcionamiento y el desarrollo del problema.  

b) INDUCCIÓN –DEDUCCIÓN: con el transcurso del tiempo se ha demostrado el 

efecto fisiológico del ejercicio físico en las personas que padecen con esclerosis 

múltiples, algo demostrado por investigadores universales, pudiendo mostrar 

resultados positivos en los pacientes. Es un método de gran utilidad en la 

investigación porque permite un análisis de los casos particulares con un 

conocimiento más general.  

ANÁLISIS- SÍNTESIS: el estudio realizado en cuanto a las causas de la 

enfermedad de estas edades, el análisis del comportamiento de la hemiplejia en el 

mundo permite analizar las causas que originan el padecimiento de la enfermedad 

en diferentes sociedades y los estudios para destacar los motivos e interés de los 

sujetos por la práctica del ejercicio físico. Luego de un estudio de manera 

detallada de la temática a tratar desde sus inicios hasta llegar a la actualidad.  

MÉTODOS EMPÍRICOS:     

 Observación: Se utilizó para obtener información directa e inmediata a través de 

las visitas a clases. 

Medición: En la determinación de parámetros las repeticiones  

ENCUESTA: dirigida a los pacientes hemipléjicos que conforman la muestra del 

trabajo investigativos para comprobar sus conocimientos acerca de su enfermedad 

y la importancia de la práctica de ejercicios físicos.  

METODOS ESTADISTICOS: 



ESTADISTICA DESCRIPTIVA (Análisis porcentual): permite realizar un análisis 

porcentual a partir de los resultados empíricos obtenidos en las encuestas  

Población y Muestra: 

Desarrollo 
Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un estudio de caso a un 

paciente hemipléjico de 64   años  
Sesión de masaje y ejercicios terapéuticos que contribuyan al proceso de  

Sesión de Masaje. 

Posición Sentado 

Dedos 

Manipulación Variedad Tiempo 

Fricción Con los dedos índice y pulgar 30 seg c/d 

Frotación Espiral o Sacocorcho 30 seg c/d 

Fricción Con los dedos índice y pulgar 30 seg c/d 

Mov. Pasivas Flexión y extención 8-10 mov. c/d 

Fricción Con los dedos índice y pulgar 30 seg c/d 

Mano 

Fricción Con los nudillos y Yema de los dedos 30 seg c/v 

Frotación Serrando con borde cubital 30 seg 

Fricción Con los nudillos y Yema de los dedos 30 seg c/v 

Muñeca 

Fricción Cocéntrica 30 seg 

Frotación De pinzas 30 seg 

Fricción Cocéntrica 30 seg 

Mov. Pasivas Flexión palmar, dorsal, radial y cubital 8-10 mov c/m 

Fricción Cocéntrica 30 seg 

Antebrazo 

Fricción Simple 30 seg 

Frotación Circular Yemadedos (2 manos) 30 seg 

Fricción Simple 30 seg 



Amasamiento Longitudinal 30 seg 

Fricción Simple 30 geg 

Percusión Digiteo últimas falanges meñique y anular 30 seg 

Fricción Simple 30 seg 

Sac. Local Largo 30 seg 

Fricción Simple 30 seg 

Codo 

Manipulación Variedad Tiempo 

Fricción Concéntrica 30 seg 

Frotación Serrando con el borde cubital 30 seg 

Fricción Concéntrica 30 seg 

Mov. Pasivas Flexión, extención, pronación y supinación 8-10 mov c/m 

Fricción Concéntrica 30 seg 

Brazo 

Fricción Simple 30 seg 

Frotación Circular Yemadedos (2 manos) 30 seg 

Fricción Simple 30 seg 

Amasamiento Simple 30 seg 

Fricción Simple 30 geg 

Percusión Digiteo últimas falanges meñique y anular 30 seg 

Fricción Simple 30 seg 

Sac. Local Largo 30 seg 

Fricción Simple 30 seg 

 Hombro 
Fricción Simple 30 seg 



Frotación Circular Yemadedos (2 manos) 30 seg 

Fricción Simple 30 seg 

Amasamiento Simple 30 seg 

Fricción Simple 30 geg 

Percusión Digiteo últimas falanges meñique y anular 30 seg 

Fricción Simple 30 seg 

Sac. Local Largo 30 seg 

Mov. Pasivas Antever, retrover, adducción y abducción 8-10 mov c/m 

Sac. General Extremidad superior 30 seg 

Fricción Simple 30 seg 

 
Ejercicios terapéuticos  
Posición de sentado: 
1. Silla del cuádriceps: 
PI: Sentado en la silla de cuádriceps en una posición correcta y con los pies por 

detrás de la máquina. 
Ejecución: Realizar extensión con la rodilla de la pierna afectada con un peso el 

cual el paciente domine y pueda realizar el ejercicio 
2. Rueda de hombro: 
PI: Sentado de lado a la rueda de hombro agarrando con la mano de la 

extremidad afectada el manubrio de la rueda hombro 
Ejecución: Realizar círculos primero hacia delante y después hacia detrás   
3. Bicicleta estática 
P.I: Sentado en la bicicleta estática y con sus dos manos agarrar el timón para 

obtener equilibrio  

Ejecución: comenzar con un tiempo de 3-5 minutos, pedaleando hacia delante 

primero y después hacia atrás 

Otros ejercicios que se realizaron en la posición de sentado 



4. P.I. Sentado el paciente, con el rehabilitador parado a un lado del mismo, este 

le indicará realizar flexión y extensión de la muñeca, colocando una mano en 

forma de puño apoyada en la base de la otra en supinación y realiza fuertemente 

el movimiento de la muñeca. 
5. P.I. Sentado, el rehabilitador se sitúa de frente agarrando las manos del 

paciente que realiza  semi cuclillas y  cuclillas. 
6. P.I. Sentado en una silla de frente a la espaldera, se agarra con sus manos a la 

misma, el rehabilitador se sitúa a un lado del paciente y a su señal el paciente se 

incorpora a la posición de pie. 
7. P.I. Sentado en una silla entre las paralelas, con las manos puestas en las 

mismas, el rehabilitador se coloca de frente al paciente y a su orden, el paciente 

pasa de sentado a parado. 
1. Escalera digital 
PI: Parado de frente a la escalera digital con el dedo pulgar de la mano afectada 

apoyado en el 1er escalón de la escalera digital. 

Rehabilitación física del paciente hemipléjico que asiste a la Sala Terapéutica 
de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río.  
Ejecución: Subir los escalones de forma continua con los dedos en orden: índice, 

del medio, anular y meñique, continuando en sentido contrario: anular, del medio, 

índice y pulgar. 

2. En las paralelas 
P.I. Parado a un lado de las paralelas, con las manos puestas la barra más 

cercana. 

Ejecución: Realice flexión y extensión de la rodilla. 

Otros ejercicios que se realizaron en la posición de parado 
3. P.I. Parado de frente a una espaldera agarrado con sus manos a la misma, el 

rehabilitador se coloca del lado afectado del paciente,  con una mano en la parte 

anterior de la articulación de la rodilla y se le indica que realice flexión de la pierna 

a patear los glúteos 



4. P.I. Parado de frente a la espaldera, agarrando con sus manos a la misma el 

rehabilitador se coloca detrás del paciente y lo indica la transferencia del peso del 

cuerpo de una pierna a otra. 

5. P.I. Parado de frente a la espaldera agarrando con sus manos a la misma, el 

rehabilitador se coloca detrás del paciente y le indica que vaya soltando el agarre 

poco a poco hasta quedar sin apoyo. 

6. P.I. Parado a un lado de las paralelas, con las manos puestas en las mismas, el 

rehabilitador de frente al paciente, se le indica que realice flexión y extensión de la 

rodilla. 

7. P.I. Parado entre las paralelas, las manos apoyadas en la misma se le orienta 

realizar la marcha entre paralelas pero con obstáculos. 

8. P.I. Parado con el lado afectado hacia la pared, el rehabilitador se coloca a su 

lado y el paciente realiza la marcha paralela a la pared. 

9. P.I. Parado con las manos al lado del cuerpo en un área libre, el rehabilitador se 

coloca detrás del paciente con los bastones, uno en cada mano, el paciente toma 

cada bastón y comienza a caminar seguido por el rehabilitador. 

10. P.I. Parado con las manos al lado del cuerpo en un área libre, el rehabilitador 

pinta una carrilera en el suelo por donde el paciente deberá caminar y se coloca 

del lado sano del paciente, el mismo realiza la marcha sin salirse de la carrilera. 

Sobre la marcha 

1. P.I. Parado manos en la cintura. Caminar elevando los pies sobre obstáculos 

(pomos). 

2. P.I. Parado entre las paralelas, las manos apoyadas en la misma se le orienta 

realizar en el lugar, un paso al frente y regresa a la posición, un paso  atrás y 

regresa a posición inicial. 
3. P.I. Parado entre las paralelas, las manos apoyadas en la misma se le orienta 

realizar la marcha entre paralelas pero con obstáculos. 

4. P.I. Parado con el lado afectado hacia la pared, el rehabilitador se coloca a su 

lado y el paciente realiza la marcha paralela a la pared. 



5. P.I. Parado con las manos al lado del cuerpo en un área libre, el rehabilitador 

pinta una carrilera en el suelo por donde el paciente deberá caminar y se coloca 

del lado sano del paciente, el mismo realiza la marcha sin salirse de la carrilera. 

6. P.I. Parado con las manos al lado del cuerpo en un área libre, el rehabilitador se 

coloca del lado sano del paciente, quien realiza la marcha en plano inclinado, 

ascendiendo y descendiendo. 

7. P.I. Parado con las manos al lado del cuerpo, en un área libre, el rehabilitador 

se coloca del lado sano del paciente, quien realiza la marcha por terreno irregular. 

8. P.I. Parado con las manos al lado del cuerpo, frente a una escalera, el 

rehabilitador se coloca detrás del paciente, que comenzará a subir y bajar las 

escaleras auxiliándose del pasamano. 

Conclusiones 
El análisis de los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el proceso de 

rehabilitación física de la hemiplejia, revelan la pertinencia de incluir masaje y 

ejercicios sistemáticos y correctamente dosificados durante el tratamiento. 

2. Los instrumentos empleados en el diagnóstico, permitieron caracterizar el 

estado de la hemiplejia  en relación con la disminución de la fuerza muscular en el 

hemicuerpo afectado del paciente que asisten al Aula Terapéutica de la Facultad 

de Cultura Física de Pinar del Río.  

3-La aplicación de masaje y ejercicios terapéuticos planificados y dosificación en 

un orden lógico de ejecución según las características del paciente hemipléjico 

que asisten al aula  Terapéutica de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río,  

se sustentan en los fundamentos teóricos y metodológicos del proceso de 

rehabilitación física de la hemiplejia. 
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Resumen  
La investigación que se presenta se fundamenta en el tratamiento de un grupo de 

enfermedades crónicas no transmisibles que  afectan a nuestra comunidad, con la  

práctica de los ejercicios de taichí  podemos prevenirlas  y  poder enfrentar  otras  

que  requieren de un tratamiento  hospitalario especializado  como  el cáncer. Al 

comienzo de la escuela los practicantes  s e quejaban de varias  enfermedades, 

artritis, artrosis, cervical, hipertensión molestias en las articulaciones de rodilla , 

columna , articulación escápula humeral,  la práctica sistemática de los ejercicios 

de Taichichuan permitió el mejoramiento de los dolores articulares  en miembros 

superiores  ,inferiores  ,estrés  y problemas digestivos . Con la respiración 

podemos lograr una estrecha relación entre mente, cuerpo y espíritu lo que 

adquiere una significativa importancia. En el estudio realizado con practicantes en 

el área de la escuela Nancy Uranga del consejo popular Capitán  San Luis durante 

3 años tuvo como objetivo. Aplicar un sistema de ejercicios  terapéuticos de 

Taichichuan con vistas a modificar patrones de salud en los  practicantes, se 

obtuvo cambios considerables  en los estados  físicos  y de  ánimo de los 



practicantes,    basados  fundamentalmente  por la práctica  de  los  ejercicios  del 

Taichichuan  que tienen que  ver con la respiración y   movimientos  del  cuerpo 

,constatado en las entrevistas y control médico realizado , corroborado  en  los 

criterios  y las experiencias  personales de   los practicantes. Mediante esta 

práctica se logra disminuir el costo de la ingestión de medicamentos y un mejor 

estado de salud en los practicantes. 

Keywords: therapeutic exercises; Tai Chi Chuan; health condition 

 
Summary 
The research presented is based on the treatment of a group of chronic 

noncommunicable diseases that affect our community, with the practice of taichi 

exercises we can prevent them and be able to face others that require specialized 

hospital treatment such as cancer. At the beginning of the school, the practitioners 

complained of various diseases, arthritis, osteoarthritis, cervical, hypertension, 

discomfort in the knee joints, spine, humeral scapula joint, the systematic practice 

of Taichichuan exercises allowed the improvement of joint pain in members upper, 

lower, stress and digestive problems. With breathing we can achieve a close 

relationship between mind, body and spirit which acquires a significant importance. 

In the study conducted with practitioners in the area of the Nancy Uranga school of 

the popular council Captain San Luis for 3 years it was aimed. Applying a system 

of therapeutic exercises of Taichichuan with a view to modifying health patterns in 

practitioners, considerable changes were obtained in the physical and mood states 

of the practitioners, based primarily on the practice of Taichichuan exercises that 

have to do with the breathing and body movements, verified in the interviews and 

medical control performed, corroborated in the criteria and personal experiences of 

the practitioners. Through this practice it is possible to reduce the cost of ingesting 

medications and a better state of health in practitioners. 

 
Introducción   
El Taichichuan es un arte marcial de origen chino, se basa en el desarrollo de la 

energía interior mediante la suavidad y la intención. Dicha energía es el objeto de 



tratamiento de la acupuntura y otros métodos terapéuticos tradicionales chinos. El 

trabajo del Taichí ejercita conjuntamente cuerpo, mente y espíritu. Es una práctica 

intensa y completa, beneficiosa a cualquier edad. 

Una sesión de Taichichuan para principiantes consta de unos ejercicios de 

apertura de articulaciones y estiramiento de músculos y tendones, de Chi Kung 

para centrar la atención, la respiración y la ejecución de la forma. El aprendizaje 

de posiciones y movimientos de la forma, así como ejercicios de estiramiento, de 

relajación y de respiración, sentados o estirados. (Colección. 1989). 

La "forma" (kuen) es el centro de la práctica es una serie prefijada de posiciones y 

movimientos en los que se sintetizan las enseñanzas que se deben adquirir. Hay 

diferentes formas. El principiante suele aprender la forma abreviada de 24 

movimientos estandarizada en 1956 por la Comisión de Deportes China, conocida 

como 24 continental o 24 Pekín (Beijing).  

Como en la pintura, el piano o cualquier arte, al principio es necesario adquirir 

técnicas simples a base de repetición. Los efectos sobre el estado de ánimo y el 

tono general son inmediatos. (Claire Hooton, 1996). 

El Taichichuan no se puede separar de la filosofía y de la concepción del mundo 

chino, con la práctica iremos iniciándonos en sus principios.  

La investigación considera los aspectos marciales del arte, la correcta ejecución 

de las posturas y la forma, la única referencia que se hace a la salud es por el 

hecho que la práctica de un arte marcial fortalece el cuerpo. 

El Taijiquan busca la relajación del organismo, el retorno a la quietud, la inducción 

espiritual, fortalece la salud, prolonga la vida. Las prácticas del Taijiquan requieren 

además de una profunda intensión y creencia de su poder curativo y auto 

saneamiento, en cualquiera de las librerías especializadas del mundo de la salud 

se almacenan decenas de escritos relacionados con el maravilloso poder curativo 

del Taijiquan. Una de las principales condiciones que tienen estos sistemas es que 

su aprendizaje se realiza despacio, en solitario o en grupos, posibilitando que su 

poder curativo se incremente paulatinamente a medida que se sistematizan las 

prácticas. Un viejo proverbio chino expresa " Lo que parece excelente 



externamente, es débil internamente, lo que parece inconsecuente exteriormente 

es excelente y poderoso en el interior".  

Desarrollo 
La investigación realizada aborda aspectos marciales del arte, la correcta 

ejecución de las posturas y la forma, la única referencia que se hace a la salud es 

por el hecho que la práctica de una Arte Marcial fortalece el cuerpo, ni Yang Lu 

Chang ni Yang Chen Fu fueron famosos por tratar el tema de salud sino más bien 

por ser unos grandes luchadores. 

Por otra parte, no debemos descartar que los cambios físicos, emocionales que se 

vienen observando en cada uno de ellos están relacionados con: 

- Mantener una práctica sistemática de acuerdo con los días programados de 

clases. 

- Mantener una fluidez en cada ejercicio   

- Lograr una mejor coordinación de los movimientos. 

- Llevar los ejercicios a los demás miembros de la casa 

Para el sistema cardiovascular y el respiratorio a través de la respiración más 

profunda, suave y controlada, el organismo se oxigena mejor, los nutrientes llegan 

a todos los tejidos del cuerpo y las toxinas son eliminadas al incrementarse la 

circulación sanguínea. Las paredes de las arterías y venas se hacen más elásticas 

regulándose de esta manera la presión sanguínea, El corazón se ejercita 

suavemente sin esfuerzos peligrosos, o riesgo de sobre exigirlo. La respiración se 

profundiza y regula aprovechándose la más completa capacidad respiratoria. 

(Hang, Wen – Shan, South Sky Book (1973). 

En el metabolismo muchas enfermedades de la vejez, están relacionadas con la 

reducción del metabolismo. Por ejemplo, la arteriosclerosis es causada por una 

obstrucción en el proceso de oxigenación y por el aumento de colesterol. Siendo 

una de las grandes preocupaciones para las personas ancianas. 

El sistema digestivo durante la práctica del Taijiquan, los órganos en la cavidad 

abdominal son masajeados rítmicamente por la respiración profunda del tipo 

abdominal. Este efecto es especialmente notable cuando se adopta la respiración 

pausada. Durante el ejercicio, aumenta la secreción de jugo gástrico, el diafragma 



se desplaza una distancia de 3 a 4 veces mayor que la normal, y la presión 

intraabdominal cambia periódicamente. El estómago, los intestinos, el hígado y el 

bazo son masajeados y eso promueve los movimientos peristálticos, la circulación 

de la sangre y las secreciones endocrinas, las funciones digestivas y la absorción 

intestinal. Generalmente, después de la práctica de los ejercicios el practicante 

tiene un buen apetito.  

En el sistema muscular y óseo: Los movimientos relajados y lentos de los 

miembros inferiores y superiores, alivian las tensiones musculares, nutriendo más 

eficientemente los tendones y huesos, de manera se calman los dolores y se 

fortalecen los músculos sin sobre exigirlos. 

Emociones el exceso de tensión muscular y nerviosa irrita al organismo 

causándole afectaciones en los órganos internos, propiciando no solo la aparición 

de ansiedad, estrés, o depresión, sino que contribuyen al surgimiento de la acidez 

y procesos ulcerosos La liberación de estas tensiones solo puede ser liberadas a 

través de movimientos relajados, con una mente vacía de pensamientos parásitos 

propician además una sensación de placer y armonía consigo mismo. 

Sexualidad a través de la correcta respiración, el aumento de la irrigación 

sanguínea, el equilibrio emocional permite al practicante un mayor goce y 

capacidad sexual.    

Aspectos psicoterapéuticos la inhibición del cuerpo puede expresar la pena, la 

angustia, la desconfianza consigo mismo, etc. La práctica del TaiChiChuan puede 

contribuir a remedia y favorecer una armonización y una liberación progresiva del 

movimiento, de la respiración y de la atención. La práctica lleva a sentir la fluidez 

de los gestos, hallarse arraigado a la tierra, descubrir la suavidad en la actividad 

que influye sobre la mente y percibir cómo nos volvemos menos rígidos y más 

flexibles. La conciencia de uno mismo en la acción, una mayor percepción del 

espacio desarrolla a la vez una diferenciación y una unificación entre uno mismo y 

el exterior, entre dentro y fuera.  

A partir de estos conceptos se podría abrir una interminable lista de dolencias que 

pueden ser eliminadas o aliviadas con las practicas del Taijiquan y por ello 

profundizaremos un poco más en esto. 



Este arte inigualable cumple una función terapéutica muy eficaz para prevenir las 

enfermedades conservando y vigorizando la salud, y puede ayudar a numerosos 

terapeutas a descubrir una mayor comprensión de la unidad del cuerpo y el 

espíritu. Su práctica garantiza progresivamente un equilibrio psicosomático, 

logrando una mayor armonía con uno mismo y con nuestro entorno, permitiendo 

remediar los desequilibrios de las condiciones en que nosotros vivimos, producto 

del andar agitado y brusco, exterior e interior.  

Todos los movimientos son realizados de forma unificada, sin rupturas. Los 

movimientos parten de la cintura en donde está situado el centro de gravedad del 

cuerpo (la cintura es el amo, el cuerpo el criado). La forma circular de los 

movimientos, la experiencia de la energía y su dirección, interior y exterior, 

constituyen la base de este principio de globalidad y unidad.   

El ejercicio del TaiChiChuan ayuda progresivamente a sentir la unión entre 

relajación y estabilidad en el movimiento. En la práctica se aprende a guardar la 

energía que no es débil ni rígida. Así el abatimiento, la crispación y la 

discontinuidad del gesto ceden poco a poco a una armonía de gestos y posturas. 

En el tratamiento de las personas disminuidas en el plano motor, el aporte del 

TaiChiChuan puede ser muy beneficioso. Dos aspectos importantes aparecen 

relacionados con este tema: la globalidad del movimiento y las posturas ayudan a 

la persona a sentir una parte del cuerpo en relación con su cuerpo entero, por otra 

parte la práctica despierta una sensibilidad que contribuye a integrar la parte 

corporal disminuida. En el caso de lesiones perdurables y difíciles de sanar, los 

ejercicios del TaiChiChuan pueden desarrollar una percepción más unificada del 

cuerpo y a la vez contribuir a una mejoría.  

Tradicionalmente se ha dicho que el TaiChiChuan favorece la longevidad. La 

práctica del movimiento y la circulación de la energía, las acumulaciones del 

aliento en el abdomen producen un efecto regenerador. El aliento interior es la 

fuerza vital. Por esto, cuando se dice que el TaiChiChuan es beneficioso para la 

longevidad, significa no solamente que la práctica contribuye a un mejoramiento y 

a una regeneración celular de todas las partes de nuestro cuerpo, sino también 



que el aliento interno unificado proporciona una salud vigorosa. (Folleto Escuela 

Cubana de TaichiChuan. (1995). 

El efecto preventivo del TaiChiChuan: La práctica desarrolla progresivamente un 

equilibrio interior entre el cuerpo y la mente. Las energías dispersadas en el 

cuerpo provocan las enfermedades cuando las mismas circulan de una forma 

desordenada y caótica. El TaiChiChuan ayuda a sentir, a unificar y a guiar estas 

energías. La medicina tradicional china atribuye las enfermedades a un 

desequilibrio entre el Yin y el Yang, para remedarlo es necesario disminuir el 

exceso de uno y evitar la insuficiencia del otro. La armonía de la práctica aparece 

aquí en su dimensión psicosomática. 

Métodos 
En la investigación realizada se aplicaron diferentes métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos para lograr el cumplimiento del objetivo trazado.  

Se le aplicaron a una población de 15 practicantes 2 del sexo masculino y 13 del 

femenino a  la comunidad teniendo en cuenta las condicione s de riesgo: físicos, 

biológico, psicosociales y ambientales, representada por personas   jubiladas   y 

activas de la escuela, los que son  expuestos a enfermedades prevenibles   y  

otras  que requieren  de estos ejercicios para  asumir otras enfermedades de 

mayor envergadura como el cáncer, la población de estudio se   chequea  dos 

veces  al año por el personal  especializado  para  que  finalmente  se emita  un  

resultado del beneficio de los practicantes. 

Se revisaron los  complementarios emitidos del consultorio médico  y  se les 

tomaron muestras de la talla ,peso y método de alimentación por cada practicante, 

a todos los miembros del  grupo en estudio ,se les realizaron  evaluaciones de su 

estado de salud al  comienzo  de la  incorporación de la  clases con la 

participación de un Psicólogo, un médico, , una doctora en metodología del 

entrenamiento deportivo y un  instructor de taichichuan,  además  se les entrevistó 

para saber el nivel de ingestión de medicamentos, y  conocer los parámetros  

fisiológicos, esta evaluación  se realizó una vez comenzada las clases y después 

de los primeros seis meses  de práctica, además los datos expuestos  son 



procesados en computadoras mediante el programa Excel, a través de un test de 

proporciones múltiples y otras pruebas de validación. 

Resultados  
Los practicantes comenzaron con un peso promedios de 92 kg y una talla de 

1.70cm, durante el transcurro de la aplicación del sistema de ejercicios de 

Taichichuan terapéuticos s e logró disminuir en 54 kg , manteniendo una talla 

promedios de 1.65cm, en cuanto al estado psicológico se mejoró en la motivación 

, perseverancia, disposición  hacia  la práctica sistemática ,se  favorecer en la  

armonización y una liberación progresiva del movimiento, de la respiración y de la 

atención. La práctica lleva a sentir la fluidez de los gestos, menos rigidez y más 

flexibles, la conciencia de uno mismo en la acción, una mayor percepción del 

espacio desarrollan a la vez una diferenciación y una unificación entre uno mismo 

y el exterior, entre dentro y fuera, sirve para prevenir las enfermedades 

conservando y vigorizando la salud a través de cada uno de los complementarios 

desde el punto de vista clínico, comprobándose como la práctica sistemática del 

taichichuan y la aplicación delos ejercicios terapéuticos favorece a la prolongación 

de la calidad de vida de la población objeto de estudio. 

Ejercicios para mejorar la salud de los practicantes. 
 

Objetivos Contenidos Dosificación  

Prevenir y curar tortículis, 

lumbago, glúteos, 

dolores de espalda, 

hombro, piernas,  artritis 

y disfunciones de 

órganos internos. 

Ejercicios de Liangon 1 

y2 

6 series en 36partes y 

cada serie 18 partes. 

Total 24 minutos. 

Regular la respiración , 

mente y postura corporal 

Ejercicios de Chikung 

(variantes 5 animales y 

pato-baduan) 

15minutos  

Mejorar la respiración y 

coordinación de los 

Rutina de 8 movimientos 10minutos 



movimientos 

Potenciar en los 

practicantes la iniciativa, 

espontaneidad, 

creatividad y diferentes 

técnicas de respiración 

taoístas    

Ejercicios de Chi-ben-

gong estático y dinámico 

8 minutos 

 

Discusión  
El sistema de ejercicios terapéuticos aplicados se dosificaron teniendo en cuenta   

las características de los practicantes, corroborándose mediante las encuetas y 

videos obtenidos una mejoría de su salud controlándose su Hipertensión arterial , 

diabetes, artrosis , artritis, dolores en la cervical,  tendinitis y trastornos 

psicológicos, y sobre todo la disposición y motivación hacia las actividades 

cotidianas, se realizan de forma complementaria s actividades culturales colectivas 

para su recuperación total. 

 

Conclusiones  
1. El resultado de la aplicación de un sistema de ejercicios terapéuticos de 

taichichuan contribuyó a mejorar el estado tanto físico, psicológico y médico de 

los practicantes de la comunidad objeto de estudio en la lucha contra el 

sedentarismo, el estrés y la prevención de otras enfermedades. 

2. Permite adquirir conocimientos de la práctica del Taichichuan para mantener 

una capacidad corporal y enfrentar las labores cotidianas. 

3. Contribuye a la mejora de la calidad de vida de la población practicante. 
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RESUMEN 
La rehabilitación de los miembros de la sociedad cubana, afectados por diversas 

lesiones del sistema nervioso central (SNC) que lo limitan en su participación 

activa en diversos escenarios sociales constituye un reto, para el país en general. 

La enfermedad de Parkinson (EP), también denominada mal de Parkinson, 

parkinsonismo idiopático, parálisis agitante o simplemente párkinson, es un 

trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una incapacidad 

progresiva, producido a consecuencia de la destrucción, por causas que todavía 

se desconocen, de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra. 

Frecuentemente clasificada como un trastorno del movimiento, la enfermedad de 

Parkinson también desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la 

expresión de las emociones y en la función autónoma. Esta enfermedad 

representa el segundo trastorno neurodegenerativo por su frecuencia. A partir de 

estos elementos, resulta contradictorio que en la actualidad no se logre 

convenientemente utilizar el espacio que brinda la comunidad para realizar el 

desarrollo de las habilidades que tanto necesitan estos pacientes De ahí que este 

estudio se justifica a partir de la necesidad actual, dentro del contexto cubano, de 



abordar una nueva concepción teórica y metodológica a desarrollar por el 

rehabilitador que trabaja con enfermedades neurológicas crónicas.  

SUMMARY 
The rehabilitation of members of Cuban society, affected by variousinjuries of the 

central nervous system (CNS) that limit him in his active participation 

in various social settings it is a challenge for the country in general. The 

Parkinson's disease (PD), also called Parkinson's disease, idiopathic 

parkinsonism, agitated paralysis or just Parkinson's, is a disorder chronic 

neurodegenerative that eventually leads to progressive disability,produced as a 

result of the destruction, for reasons that are still unknown,of the pigmented 

neurons of the substantianigra. Frequently classifiedas a movement disorder, 

Parkinson's disease alsotriggers alterations in cognitive function, in the expression 

of emotions andin the autonomous function. This disease represents the second 

disorderneurodegenerative by its frequency. From these elements, it 

resultscontradictory that currently it is not convenient to use thespace provided by 

the community to perform the development of skillsmuch needed by these patients. 

Hence, this study is justified startingof the current need, within the Cuban context, 

to address a newtheoretical and methodological conception to be developed by the 

rehabilitator who workswith chronic neurological diseases. 

 

Key words: rehabilitation, central nervous system, Parkinson's dise 

 
Introducción 
La enfermedad de Parkinson (EP), también denominada mal de Parkinson, 

parkinsonismo idiopático, parálisis agitante o simplemente párkinson, es un 

trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una incapacidad 

progresiva, producido a consecuencia de la destrucción, por causas que todavía 

se desconocen, de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra. El 

diagnóstico de la misma se apoya en la detección de la característica tríada 

rigidez-temblor-bradicinesia y en la ausencia de síntomas atípicos, aunque 

también tiene importancia la exclusión de otros posibles trastornos por medio de 



técnicas de imagen cerebral o de analíticas sanguíneas. El ejercicio puede ayudar 

a las personas con Parkinson a mejorar su movilidad y flexibilidad. Algunos 

médicos recetan fisioterapia o ejercicios de fortalecimiento muscular para tonificar 

los músculos y para someter a los músculos rígidos y poco usados a un rango 

completo de movimiento. Los efectos del ejercicio sobre la evolución de la 

enfermedad no se conocen, pero puede mejorar la fuerza del cuerpo para que la 

persona esté menos discapacitada.  

Los ejercicios también mejoran el equilibrio, ayudan a las personas a minimizar los 

problemas de la marcha y pueden fortalecer ciertos músculos para que puedan 

hablar y tragar mejor. El ejercicio puede mejorar el bienestar emocional y la 

actividad física, como caminar, trabajar en el jardín, nadar, hacer ejercicios de 

calistenia y usar las máquinas de ejercicio, puede tener beneficios adicionales La 

rehabilitación física es un proceso complejo, que resulta de la aplicación integrada 

por varios procedimientos, donde el trabajo con las habilidades motrices utilitarias 

constituye un medio para obtener del individuo una pronta recuperación de su 

estado funcional óptimo, tanto en el hogar, como en la sociedad. 

¿Por qué se realiza este trabajo? 
ü No se logre convenientemente utilizar el espacio que brinda la comunidad para 

realizar el desarrollo de las habilidades que tanto necesitan estos pacientes 

ü La necesidad actual, dentro del contexto cubano, de abordar una nueva 

concepción teórica y metodológica a desarrollar por el rehabilitador que trabaja 

con enfermedades neurológicas crónicas. 

Problema Científico 

¿Cómo contribuir al mejoramiento del proceso de rehabilitación física en los 

pacientes con Parkinson que asisten al área de promoción de salud de la Facultad 

Cultura Física  Nancy Uranga Romagoza de Pinar del Río? 

Objetivo general:  
Proponer un plan de ejercicios terapéuticos que contribuyan al mejoramiento del 

proceso de rehabilitación física en los pacientes con Parkinson que asisten al área 

de promoción de salud de la Facultad de Cultura Física Nancy Uranga Romagoza 

del municipio Pinar del Río. 



 
Desarrollo 
Análisis y Discusión 
En el estudio inicial realizado permitió determinar las siguientes regularidades: 

� El  50% de los pacientes  presentaron deficiencias en la dinámica de la marcha 

� El 100% de los pacientes presentaron problemas en la aplicación de la habilidades 

motrices 

�  El 100% de los pacientes manifiestan que les gustaría realizar juegos en las 

sesiones de trabajo  para el desarrollo de las habilidades motrices y la 

capacidades 

� El 100% de los pacientes manifiestan que le gustaría más variabilidad en los 

ejercicios que se realizan en las sesiones de trabajo. 

Teniendo en cuenta estos elementos es que se elaboró la propuesta de ejercicios 

que tiene como Objetivo: 
Contribuir al mejoramiento del proceso de rehabilitación física en los pacientes con 

Parkinson 

Se establecieron varias Indicaciones Metodológicas: 

ü Eliminar todos los objetos con los que pueda tropezar el enfermo 

incluyendo alfombras que forman arrugas o escalones que comuniquen 

habitaciones 

ü El tiempo de recuperación debe ser 1-2 

ü Emplear  la motivación psicológicas  durante  la realización de los 

ejercicios 

ü Instalar manillas en las paredes cercanas a los pomos de las puertas 

ü Aumentar gradualmente la complejidad 
ü Instalar manillas en las paredes cercanas a los pomos de las puertas. 

Ejercicios Terapéuticos para el tratamiento del Parkinson  

Batería I: Brazos   
ü Para hombros y brazos: encoger los hombros hacia arriba y descansar. 

Mover los hombros dibujando un círculo hacia delante y hacia atrás.  

ü Colocar las manos en la nuca y llevar el codo hacia atrás y hacia 

delante. Intentar alcanzar la espalda con la mano.  



ü Eleva y bajar los brazos lo máximo posible. Tumbado, y con una barra 

entre las manos, llevar los brazos hacia atrás y hacia delante.  

ü Eleva y bajar los brazos lo máximo posible. Tumbado, y con una barra 

entre las manos, llevar los brazos hacia atrás y hacia delante pero esta 

vez con mancuernas.  

ü Para las manos: mover las muñecas describiendo un círculo hacia un 

lado y hacia otro. Con los codos presionando el abdomen y las palmas 

de la mano hacia arriba, cerrar y abrir la mano.  

Batería II: Piernas  
ü Para las piernas: sentado, levantar una pierna y colocar el tobillo sobre 

la rodilla de la pierna opuesta. En esta posición, empujar la pierna 

flexionada hacia abajo.  

ü Sentado en una silla, elevar y bajar las piernas imitando el movimiento 

que se realiza al caminar. 

ü Levantar y estirar la pierna y mover los pies describiendo un círculo 

hacia la derecha y hacia la izquierda. De pie, elevarse sobre la punta de 

los pies, apoyar los talones en el suelo y levantar la punta de los pies.  

ü Para los pies: apoyar la planta de los pies en el suelo y levanta y bajar 

las puntas con rapidez. Con las plantas de los pies apoyadas en el 

suelo, elevar los talones y bajarlos golpeando el suelo con fuerza.  

Batería III: Coordinación  
MARCHA 

ü La persona se para junto al examinador, camina por el pasillo o 

habitación 

ü (mida 3 metros), da la vuelta y regresa por el mismo camino usando sus 

ayudas habituales para la marcha, como el bastón o andador. El piso 

debe ser plano, no alfombrado y sin irregularidades. 

ü En la posición de parado realizarla marcha entre obstáculos haciendo 

énfasis en la coordinación de brazos y piernas. 

ü Realizar los ejercicios de FrenKel delante de espejo para ayudar a la 

autocorrección del paciente. 



ü Realizar bicicleta estática con pedaleos hacia delante y hacia atrás 

enfatizando en la coordinación de la piernas.   

Uno de los aspectos más importantes del tratamiento de la enfermedad de 

Parkinson consiste en el mantenimiento del tono muscular y de las funciones 

motoras, por lo que es esencial la actividad física diaria. También hay ejercicios 

determinados que pueden ayudar a mantener la movilidad de los miembros y 

fortalecer los músculos que generalmente se ven más afectados.  

Los ejercicios de desarrollo físico general son de marcha, coordinación y de 

equilibrio, así como los relacionados con todos los grupos musculares, según 

posiciones iniciales, aumentando gradualmente la carga y la complejidad. 

Los resultados de la investigación se basan específicamente en la materialización 

de la propuesta de ejercicios. 

 
Conclusión 

1. Los ejercicios de la propuesta están bien planificados y dosificados; con el fin de 

que a los profesores de atienden el  área de promoción de salud de la Facultad de 

Cultura Física Nancy Uranga Romagoza les resulten fácil para su incorporación 

dentro de la planificación del trabajo con los pacientes; cumpliendo con las 

exigencias posturales para la edad escolar y con la finalidad de prevenir 

deformidades y algias vertebrales, logrando así un control postural de los atletas. 

 

Recomendación 
Proponerle a la dirección de la Facultad Cultura Física  Nancy Uranga Romagoza 

del municipio Pinar del Río; la ejecución del  plan de ejercicios terapéuticos 

propuesto que contribuyen al mejoramiento del proceso de rehabilitación física en 

los pacientes con Parkinson que asisten al área de promoción de salud de la  

misma. 
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Resumen 
El envejecimiento no es sinónimo de una vida sedentaria, al contrario, envejecer 

puede ser una etapa llena de vitalidad si así se lo proponen, por lo tanto, las 

limitaciones en la realización de las actividades diarias representan un serio 

problema para el adulto mayor, pues son un indicador de riesgo para la salud del 

individuo y afectan directamente su calidad de vida.	Los adultos mayores, en este 

periodo, experimentan numerosos cambios biopsicosociales que dependen del 

estilo de vida, del sistema social y familiar e influyen continuamente en las 

diversas áreas de funcionamiento. Las clases de cultura física para adultos 

mayores y la evaluación de su condición física están dirigidas a lo funcional como 

proceso dinámico y estructurado, con el fin de saber lo que una persona es capaz 

y no solo de lo que es incapaz, por lo que en este trabajo se propone evaluar la 

condición física en  adultos mayores que asisten al aula terapéutica de  la Facultad 



de Cultura Física de Pinar del Río, a partir de  indicadores que posibiliten una 

valoración  de su autonomía, independencia y funcionalidad. Los métodos y 

técnicas empleados fueron: la encuesta, la entrevista, la observación y la 

medición. A partir de los resultados se logrará una mejor planificación del trabajo, 

lo que posibilitará atender de forma diferenciada a los adultos mayores, lo que 

permite disminuir los índices de factores de riesgo a partir de un mejoramiento de 

su autoestima y funcionalidad logrando un estado de completo bienestar físico, 

mental y social.  

Keywords: older adult; physical condition; Physical tests. 

Abstract 
Aging is not synonymous with a sedentary life, on the contrary, aging can be a 

stage full of vitality if it is proposed, therefore, the limitations in performing daily 

activities represent a serious problem for the elderly, because They are an 

indicator of risk to the health of the individual and directly affect their quality of life. 

Older adults, in this period, experience numerous biopsychosocial changes that 

depend on lifestyle, social and family system and continually influence the various 

areas of functioning. The physical culture classes for older adults and the 

evaluation of their physical condition are directed to the functional as a dynamic 

and structured process, in order to know what a person is capable and not only of 

what is incapable, so in This paper proposes to evaluate the physical condition in 

older adults who attend the therapeutic classroom of the Faculty of Physical 

Culture of Pinar del Río, based on indicators that allow an assessment of their 

autonomy, independence and functionality. The methods and techniques used 

were: the survey, the interview, the observation and the measurement. Based on 

the results, better work planning will be achieved, which will make it possible to 

take care of older adults in a differentiated manner, which allows reducing the risk 

factor indices based on an improvement in their self-esteem and functionality, 

achieving a complete state physical, mental and social well-being. 

Introducción 
En el siglo XXI, el envejecimiento ha impuesto mayores exigencias económicas y 

sociales a todos los países. Es un proceso de la vida donde se va a encontrar 



características propias que no se puede identificar en absoluto con enfermedades, 

tampoco como un factor de riesgo de salud sino como resultado de 

transformaciones biológicas que propicia un deterioro. 

El ejercicio físico aporta en el adulto mayor beneficios físicos, afectivos y sociales, 

teniendo repercusiones directas sobre los sistemas, retardando el proceso de 

involución senil, produciendo una serie de adaptaciones fisiológicas y psicológicas 

que propician un incremento de su capacidad funcional, lo cual induce una mejoría 

del estado de salud de los mismos. 

 Adulto mayor, es un término utilizado por los profesionales para hacer referencia 

a las personas con 60 años en adelante, normalmente jubiladas. Debido a la 

mejoría en la calidad de vida y en la baja tasa de natalidad este grupo de edad ha 

crecido en la pirámide de población.  

Las necesidades y capacidades de las personas van cambiando a medida que se 

avanza en edad. Es importante reconocer que las limitaciones funcionales y 

cognitivas varían, pudiendo ser desde una limitación comparativamente menor 

como en el caso de una leve pérdida de audición y el uso de espejuelos 

exclusivamente para leer hasta Ia ceguera, sordera, incapacidad de mover parte o 

Ia totalidad del cuerpo. Debemos tener presente que aunque algunas limitaciones 

pueden ser de naturaleza menor, cuando se presentan en combinación, como en 

el caso del envejecimiento, pueden plantear un problema significativo. 

En Cuba, la justicia social y la unidad de un pueblo, convierten el privilegio de vivir 

por larga fecha, no en derecho divino de algunos, sino en una oportunidad de cada 

vez más ciudadanos de un pueblo humilde, pero de raíces profundas y recias 

como su historia. Para Cuba, su futuro y su historia, son sagrados, es por ello que 

el Estado y sus instituciones implementan gradualmente políticas y programas en 

sus productos y servicios para incluir las necesidades de las personas mayores, 

así como Ia representación de sus intereses. Un principio ético de la Revolución 

Cubana es la protección a sus ciudadanos. En el Lineamiento 144 de la Política 

Económica y Social plantea “Brindar particular atención al estudio e 

implementación de estrategias en todos los sectores de la sociedad para enfrentar 

los elevados niveles de envejecimiento de la población” 



Desarrollo 
Los fundamentos del envejecimiento demuestran que los procesos degenerativos 

en esa etapa de la vida prevalecen sobre los regenerativos y se expresan en la 

transformación gradual, ordenada y continua del organismo, tanto en el orden 

morfológico como fisiológico y psicosocial, lo que implica cambios cuantitativos, 

progresivos, irreversibles e irrepetibles y de complicación creciente en cada uno 

de las personas como resultado de los procesos del envejecimiento.   

Desde el punto de vista funcional, la pérdida de la adaptabilidad está dada por una 

disminución de las reservas en los tejidos, que provoca la incapacidad de los 

sistemas homeostáticos del organismo para combatir las fluctuaciones del mundo 

exterior y mantener, de manera adecuada, el medio interno.  

Las categorías que se declaran se identifican con las capacidades a evaluar en 

cada una de las pruebas, en estas se relacionan la agilidad, coordinación y el 

equilibrio dinámico como habilidades dentro de la capacidad coordinativa y la 

flexibilidad para ambos hemicuerpos. 

Las enfermedades crónicas no trasmisibles que se consideraron para este estudio 

fueron asma bronquial, obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial, las más 

frecuentes en la población cubana de mayor edad y tenerlas en consideración 

constituye un aspecto esencial que permite planificar y organizar el proceso 

docente con mayores posibilidades de éxito.   

Métodos, materiales y resultados. 
En la presente investigación se emplearon métodos del nivel teórico como el 

histórico – lógico, el que permitió estudiar la evolución de la aplicación de pruebas 

físicas adultos mayores; el análisis y síntesis para sistematizar las diferentes 

teorías que abordan el tema, así como el inductivo –deductivo para arribar a 

conclusiones acerca de las pruebas físicas que pudieran ser las más eficientes 

para dar solución al problema existente. Del nivel empírico se utilizaron métodos 

como: encuesta, entrevista, observación y medición, las que aportaron 

información real para elaborar la propuesta de las pruebas físicas atendiendo a 

las características individuales de los adultos mayores que asisten al aula 

terapéutica de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río. Esta propuesta es el 



resultado de una tarea del proyecto de investigación “Concepción teórico 

metodológica para la creación de un aula terapéutica en la Universidad Hermanos 

Saiz Montes de Oca, sede Facultad de Cultura Física, en el proceso de 

rehabilitación”.  Para seleccionar los test se tomó como patrón la propuesta 

de   Ceballos (2003), en su libro electrónico “La actividad física en el adulto 

mayor”, adaptándolas a las condiciones objetivas de la muestra, quedando 

conformada por cuatro pruebas físicas que evalúan las capacidades 

coordinativas: equilibrio, coordinación, agilidad y la capacidad especial flexibilidad. 

Las pruebas físicas quedaron estructuradas con: objetivo, procedimiento, 

indicaciones para el trabajo, medios e instrumentos y la forma de evaluación.  

Pruebas para la evaluación de la condición física en adultos mayores que asisten 

al aula terapéutica de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río 

Prueba #1. Test de equilibrio  

Objetivo: Evaluar el equilibrio estático con control visual en adultos mayores 

Procedimiento  

Se sitúa al adulto mayor de pie con las manos en la cintura y a la voz de 

“Atención, ya” mira hacia un punto fijo a una distancia de 2 metros de la pared y 

flexiona a la altura de la rodilla una de las piernas escogida a su voluntad, 

intentando mantener esa posición al menos durante 30 segundos.  

Indicaciones: 

Hacer demostración previa de lo que debe hacer el adulto mayor.   

La tentativa es desconsiderada si el adulto mayor no logra mantener la posición 

inicial.  

Realizar el ejercicio al lado del adulto mayor como medida de seguridad.   

Medios e instrumentos: cronómetro.    

Forma de evaluación: Se realizan 3 tentativas y se calcula la media en segundos.        

30 seg. 20 seg. 15 seg. 

B R M 

 

Prueba # 2. Test de flexibilidad 

Objetivo: Evaluar la flexibilidad activa en miembros inferiores y superiores. 



Miembros superiores: Juntar las manos tras la espalda  

Procedimiento   

Posición inicial de pie en posición cómoda. Elevar el brazo predominante por 

encima de la cabeza y flexionarlo mientras el brazo contrario se flexiona por detrás 

de la espalda. Tratar de tocarse la punta de los dedos del medio de ambas manos, 

mantener la respiración. Realizarla con ambos brazos.   

Indicación: realizar demostración previa y dar la orden de inicio. Si hay dolor, 

detener.   

Se mide del centro de la palma de la mano hacia la punta del dedo del medio, 

mantener la cinta recta.   

Primero: Si se tocan las puntas de los dedos de ambas manos es cero.  

Segundo: Si hay distancia al realizar la tarea, no se llegan a tocar la punta de los 

dedos, es negativo y se toma la medida. 

Tercero: Si sobrepasa al contacto es positivo y se mide la distancia que se 

sobrepasa.   

Miembros inferiores: 

Se realizarán 3 elevaciones de la pierna flexionada por la articulación de la rodilla 

para colocar la punta del pie lo máximo que puedan en una escalera, se tomará el 

punto más alto y se debe mantener la posición por 5”, con apoyo de brazos.   

Indicación:  

Realizar demostración previa de lo que debe hacer el adulto mayor.   

Excluir a individuos que sufran osteoporosis o dolor en rodillas 

Medios e instrumentos: cinta métrica o escalera de madera.   

 1-2 M 

 3 -R  

 4-5 B 

 

 

Prueba # 3. Test de coordinación  

Objetivo: Evaluar la coordinación mediante lanzamientos a la diana  

5 

4 

3 

2 

1 



Procedimiento. Desde la posición de pie a una distancia de 4 metros, se realizan 3 

lanzamientos del  dardo a la diana  

Indicaciones. Mantener la distancia, realizar los tres lanzamientos 

Medios e instrumentos: diana, dardos. 

Forma de evaluación se sumarán los lanzamientos según indicaciones 

 

 
Prueba # 4. Test para medir la Agilidad:  

Objetivo: Evaluar la agilidad en adultos mayores. 

Procedimiento: Se sitúan 8 pomos a una distancia de 2m, estando el último pomo 

situado a 1m de la meta. Caminar en Sig Sag. El cronómetro se detiene al pasar el 

último pomo.   

Indicaciones. Hacer demostración previa de lo que debe hacer el adulto mayor.   

Velar que se realice correctamente, sin dejar de pasar los obstáculos 

Medios e instrumentos: cronómetro, pomos con arena 

Forma de evaluación: Se realizan 3 tentativas y se calcula la media en segundos.  

 
Discusión y resultados. 
 
Análisis de las pruebas físicas aplicadas en la etapa de diagnóstico. 

	

15 seg. 20 seg. 25 seg. 

B R M 

B:	11-	15	puntos					

R:	8	–	10	puntos							

M:	7	puntos				

	



Con el objetivo de diagnosticar el estado actual de las capacidades físicas en 

este grupo de adultos mayores que asisten al aula terapéutica de la facultad de 

cultura física de Pinar del Río, se le aplican las pruebas físicas en el mes de 

septiembre. En el cómputo de los resultados de las pruebas físicas, se observa 

que existe un deterioro en las capacidades físicas coordinativas evaluadas, dado 

a los por cientos tan bajos que se obtuvieron en los resultados.  

En la etapa de evaluación se aplican de nuevo las pruebas físicas empleando 

los mismos test que en la etapa de diagnóstico, observándose una ligera 

mejoría, al incorporarse a la categoría de B en los test de coordinación y 

equilibrio, 5 adultos, y en los test de flexibilidad y agilidad, 4 adultos, lo cual 

confirma que con la actividad física sistemática, sí se logra mejorar la condición 

física de los adultos mayores y esta a su vez implica mayor autonomía física y 

psicosocial. 

 

Tabla. Cómputo del test de equilibrio, flexibilidad y coordinación y agilidad, 

aplicado los  adultos mayores. 
	

	

	

Test Indicador Diagnóstico % Evaluación % 

Coordinación B 9 36 14 56 

R 16 64 11 44 

Flexibilidad B 5 20 9 36 

R 20 80 16 64 

Equilibrio B 7 28 12 48 

R 18 72 13 52 

Agilidad B 9 36 13 52 

R 16 64 12 48 
	

Conclusiones  
Las pruebas están fundamentadas en los principios del envejecimiento activo, 

teniendo en cuenta aspectos desde un punto de vista funcional, psicopedagógico y 



social; además, se declaran como categorías las capacidades coordinativas a 

evaluar en cada una de las pruebas como son: equilibrio, agilidad, coordinación y 

la capacidad especial flexibilidad para ambos hemicuerpos como. 

La evaluación de la condición física en adultos mayores, tiene en cuenta como 

elementos esenciales las habilidades, destrezas, aptitudes para la actuación 

exitosa en las actividades de la vida diaria, la independencia del individuo y la 

mejoría en el desempeño de sus funciones atemperado a las condiciones de este 

grupo etario.   
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RESUMEN 
La investigación surge para dar respuesta a uno de los problemas actuales de la 

enseñanza prescolar en el municipio San Juan y Martínez, detectados en el 

estudio realizado en niños de 3 a 5 años,  donde se evidenció que las habilidades 

referidas al desarrollo de la motricidad fina de las manos, se encuentran 

afectadas, siendo esta área la premisa para el comportamiento motor, manifestada 

por el desarrollo eficiente del control muscular, las habilidades motrices básicas y 

la escritura en la edad escolar.  

La alternativa elaborada permitirá la preparación de las cuidadoras para estimular 

el desarrollo de la motricidad fina de las manos, en los niños, lo que incidirá en 

una mejor preparación de estos, para aprendizajes superiores. Su  esencia de 

este estudio radica en la motivación a través del juego y utilizando medios de 



enseñanza novedosos. Estos llevan consigo una metodología para su uso, 

atendiendo a las particularidades psicológicas y pedagógicas del niño en esta 

edad. Además se abordan consideraciones generales de la motricidad fina y sus 

particularidades en la educación escolar.  

Keywords. Fine motor, methodological alternative, teaching means. 

Abstrac  
The research arises to respond to one of the current problems of preschool 

education in the municipality of San Juan and Martínez, detected in the study 

conducted in children aged 3 to 5 years, where it was evidenced that the skills 

related to the development of fine motor skills of the hands, they are affected, this 

area being the premise for motor behavior, manifested by the efficient development 

of muscle control, basic motor skills and writing in school age. 

The elaborated alternative will allow the preparation of caregivers to stimulate the 

development of fine motor skills, of the hands, in children, which will affect their 

better preparation, for higher learning. Its essence of this study lies in motivation 

through play and using innovative teaching means. These carry with them a 

methodology for their use, attending to the psychological and pedagogical 

peculiarities of the child at this age. In addition, general considerations of fine 

motor skills and their particularities in school education are addressed. 

 

Introducción 
En la etapa de 3 a 5 años todos los procesos psíquicos y las formas iniciales de 

comportamiento están en formación, es por ello, que determinadas influencias 

educativas actúan con más fuerza sobre el curso del desarrollo psíquico. La 

enseñanza influye principalmente sobre aquellas cualidades psíquicas que 

empiezan a formarse. En estos momentos son más flexibles y se les puede dirigir. 

Es mucho más difícil cambiar, reestructurar las cualidades ya formadas. Para 

lograr la solidez futura de esos procesos y cualidades, la primera condición es la 

educación. 

Ha sido preocupación constante de nuestro sistema social prestarle atención 

desde el punto de vista físico a todos los sectores de la población, incluyendo 



aquellos niños que por diferentes causas y motivos han debido asistir a otros 

lugares que no son las instituciones educacionales. 

El trabajo comunitario como forma directa de brindarle seguimiento y atención a 

las diferentes problemáticas planteadas por la sociedad, ha jugado un papel 

decisivo en la realización de las actividades físicas y recreativas con carácter 

sistemático.  

Ha sido preocupación de los responsables del cuidado y educación de los niños 

que son atendidos en estas casas, de contribuir a incentivar el desarrollo de los 

elementos fundamentales que conforman la motricidad. 

Se está plenamente de acuerdo con relación a este planteamiento; no obstante es 

evidente, que si estas actividades productivas se incluyen en diferentes 

actividades del proceso educativo unida a los juegos dactilares y otros 

movimientos que pueden realizar con dedos y manos, se ejercitan más los 

músculos finos de las manos y se obtienen mejores resultados en las actividades, 

por lo que van mejor preparados a la escuela.  

Entendemos que el desarrollo de la motricidad fina aún no está al nivel de la 

importancia que tiene esta área, para lograr dominar las habilidades manuales 

importantes, necesarias para la vida futura, por ello se nos hace necesario utilizar 

el juego y medios de enseñanza novedosos como vía y motivación para la misma.  

Estas habilidades motrices no solo aparecen por efectos de maduración biológica, 

sino también de la actividad práctica del niño en el medio que lo rodea. Desde el 

primer año de vida el niño comienza a orientarse en el entorno, a conocer su 

cuerpo y a realizar sus primeras acciones motrices. Partiendo de la organización 

de su propio cuerpo, el niño progresivamente ampliará su espacio, logrando 

establecer la relación espacio – temporal, por lo que el logro de una adecuada 

coordinación dinámica, es señal de una buena motricidad general de todo el 

cuerpo, una buena organización en la ejecución de los gestos motores. 

La motricidad del niño, refleja todos sus movimientos y determina el 

comportamiento motor, manifestada por medio de las habilidades motrices 

básicas.  



Nuestra educación de la motricidad debe contemplar la creatividad, el 

pensamiento crítico, ingenioso y flexible que contiene una cultura suficientemente 

variada. 

El juego moviliza todo el ser, ante todo, despliega la motivación, el placer, la 

acción intencionada, el lenguaje, la percepción y la representación diferenciada, el 

pensamiento lógico y creativo, la imaginación y la fantasía, las habilidades 

psicomotoras y en conjunto, las expresiones más auténticas de cada ser. 

Analizamos que este es la actividad básica en la infancia, por lo que el enfoque 

principal del proceso, ha de estar contenido en su diseño, ejecución, evaluación y 

sólo una enseñanza desarrolladora, intencional y debidamente organizada, será 

capaz de convertirse en la fuente real que guíe, desarrolle y permita adquirir las 

habilidades manuales necesarias para su incorporación a la una vida escolar. 

Los autores son del criterio que es un fenómeno cultural que presupone una 

actividad espontánea y atractiva. Expresión vital de la infancia que se utiliza como 

instrumento educativo, formativo y recreativo, debe estar presente en toda la 

actividad cognoscitiva del niño para ser y desarrollarse, (jugando se aprende). Una 

parte importante del mismo está dada por el aporte que brinda en el desarrollo de 

capacidades y habilidades. 

Como parte de las reflexiones y análisis de las observaciones a diferentes 

actividades se constató que los niños presentan dificultades en el desarrollo de 

habilidades manuales, para el dominio de la pelota, precisión en los lanzamientos, 

la coordinación viso-motora, fuerza de brazos, además en el recortado, rasgado y 

plegado. Estos resultados arrojaron dificultades en la motricidad fina de las manos, 

considerando como  causas que lo provocan: 

� La pobre estimulación al desarrollo del control muscular. 

� Falta de concentración de los educandos en las tareas  de aprendizaje. 

� Deficiente uso de medios de enseñanza que estimulen el desarrollo de 

capacidades físicas necesarias.  

� Las dificultades motoras interfieren en la adquisición de otras habilidades 

culturales, como las de manejo para dibujar y escribir.  

� Pobre activación de los procesos cognoscitivos. 



Esto impone dificultades al desarrollo cognitivo en el período sensoriomotor, 

porque ofrece obstáculos al manipular, controlar y explorar libremente el entorno 

físico que es fuente de conocimiento para las capacidades intelectuales 

posteriores, así como la realización de trazos para la escritura y de ella misma en 

sí. 

Existen principales dificultades y vías para resolver estas áreas, que son las 

siguientes: 

1. Inmadurez psicomotriz: entrenar la memoria motriz. Dominio del esquema 

corporal. Desarrollar conductas motrices. 

2. Torpeza motriz: desarrollar la coordinación general y el equilibrio. Desarrollar la 

coordinación viso-motriz.                                                                                     

3.  Trastornos de la lateralidad: trabajar el esquema corporal. Coordinación viso-

motriz. 

4. Alteraciones de la coordinación viso-motriz: desarrollo de la capacidad de 

percepción y disminución visual. Desarrollo del sentido de la dirección. 

5.  Trastornos espacio-temporal: desarrollar las nociones de velocidad y duración. 

Desarrollar reconocimiento  del esquema corporal. 

6.  Inestabilidad psicomotriz: desarrollar condiciones motrices de base (equilibrio y 

dinámica general).  

Los programas de la enseñanza tienen como objetivo el desarrollo del control 

muscular en niños de 3 a 5 años, pero en la actualidad persisten dificultades en la 

estimulación a este desarrollo, por lo que entendemos que la utilización del juego 

en combinación con el uso de medios de enseñanza que estimulen la participación 

activa de los niños en las actividades, tributará a la solución de esta contradicción. 

Los trastornos en la psicomotricidad interfieren fuertemente en el desarrollo 

cognitivo.  

Desarrollo 
En el territorio pinareño actualmente, se desarrolla una intervención pedagógica 

basada en el diagnóstico diferenciado, orientador y funcional integral para lo cual 

se han llevado a cabo métodos y procedimientos que permitan dar solución a 

situaciones complejas y que demuestren las posibilidades de los niños con edades 



de entre 3 a 5 años, de alcanzar una preparación adecuada, facilitando su 

inserción al medio escolar con los recursos necesarios para enfrentarlo. 

Esta investigación forma parte de un proyecto rectorado por la Universidad 

“Hermanos Saíz”, la cual tiene una de sus sedes en nuestro municipio. El mismo 

está referido a la influencia de este centro docente en el desarrollo de la 

comunidad, en estos momentos, por la calidad de los resultados obtenidos en la 

misma se está haciendo expansiva a todos los consejos populares con que cuenta 

nuestro municipio.  

Se denomina alternativa pedagógica a la opción entre dos o más variantes con 

que cuentan las cuidadoras para trabajar con los alumnos, partiendo de las 

características, posibilidades de estas y de su contexto de actuación. Esta 

alternativa consiste en la elaboración de juegos didácticos con sus medios de 

enseñanza, objetivos, metodología y evaluación que le facilitará al niño de 3 a 5 

años, el desarrollo de la motricidad fina de las manos. 

Principios que sustentan la alternativa para el desarrollo de la motricidad. 

� Trabajo correctivo compensatorio: La aplicación de medidas encaminadas 

a mejorar, corregir y compensar las dificultades que presentan los niños en 

cuanto a la motricidad fina de las manos. 

� Flexibilidad Metodológica: La planificación cuidadosa de la alternativa a 

poner en práctica, da las posibilidades de adoptar, perfeccionar y crear 

que tiene el maestro.  

� Jerarquización de las acciones: Se deben seleccionar tareas e ir 

graduando estos en su orden lógico. 

Metodología para estimular el desarrollo de la motricidad fina. 
Estas actividades están dirigidas a los niños que se incorporan a la enseñanza 

prescolar con pocas habilidades manuales y dificultades en la coordinación viso 

motriz, por lo que la utilización del juego, será la vía de motivación para la 

motricidad fina de las manos, durante el proceso docente educativo, dándole 

especial atención a las diferencias individuales de cada niño.    

Objetivo General. 
Contribuir al desarrollo de la motricidad fina de las manos, a través del juego. 



Objetivos Específicos. 
 1-Desarrollar aquellas funciones necesarias para el desarrollo de las habilidades 

de la motricidad fina de las manos, en los niños de 3 a 5 años. 

2-Proponer el juego y el uso de medios de enseñanza, como un medio para 

desarrollar la motricidad fina de las manos. 

Para la ejecución de las diferentes actividades que permiten el desarrollo de la 

motricidad fina de las manos, se tendrán en cuenta tres momentos fundamentales: 

Primer momento: Organización y planificación del trabajo. 

En esta etapa se concreta el proceso que se desarrollará, se definen las acciones 

principales, se analizan las condiciones, el contexto, los recursos, con que se 

cuentan para emprender el trabajo. 

Las acciones principales de esta etapa serán 

�  Diagnóstico actual: permitió determinar las fortalezas y debilidades, 

así como la proyección de las acciones a tener en cuenta. 

�  Estudio del programa y orientaciones metodológicas: valorar como   se 

desarrolla la motricidad fina en las diferentes actividades programadas de la 

enseñanza prescolar. 

� Se crean los juegos a utilizar, así como los medios de enseñanza, que le 

permiten al alumno desarrollar habilidades manuales a través de los 

mismos, siempre se tendrá presente la atención a diferencias individuales 

a la hora de planificarlos y ejecutarlos. 

 Segundo Momento: Ejecución. 

En esta etapa nos proponemos realizar diferentes actividades manuales que 

estimulará, el desarrollo de la motricidad fina de las manos, señalando que se 

realizará en forma de juego y con el uso de medios de enseñanza creados para 

ese fin, estimulando al niño para su participación. 

Tercer Momento: Evaluación. 

Se evaluarán, de “B” cuando realicen las actividades sin dificultad, “R” cuando 

resuelvan las actividades necesitando la reorientación y las preguntas de apoyo, 

“I” cuando para realizar las actividades necesiten de varias demostraciones. 

Indicaciones necesarias para el trabajo. 



Las cuidadoras conducirán las actividades teniendo en cuenta que se 

desarrollarán: el dominio de la pelota, precisión en los lanzamientos, el trabajo de 

enroscar y desenroscar, el prensado, el transporte de medios y compañeros, el 

arme y desarme de rompecabezas,  de la coordinación viso-motora las habilidades 

manuales tales como modelado, rasgado, plegado, recortado y coloreado 

distribuido en los diferentes contenidos  de Conocimiento del Medio, Iniciación a la 

Lengua Materna y Nociones Elementales Matemática que están organizados en 

ejes temáticos, los cuales propician llevar el hilo conductor en las actividades de 

juego que se organizan en el proceso docente educativo y a su vez apoyar a las 

asignaturas en la educación sensorial,  motriz, la familiarización con el ambiente 

que le rodea, al conocimiento de la naturaleza y de la vida social, además de la 

estimulación del lenguaje.  

Su fin está, en proponer juegos y medios de enseñanza, para dirigir el proceso de 

estimulación de la motricidad fina de las manos, en los momentos para la 

Educación Física,  de Trabajo Socialmente Útil y otros que la cuidadora considere, 

que posibilitará que nuestros niños tengan desarrolladas habilidades motrices 

básicas, capacidades físicas  y le posibilite la realización de los trazos, con la 

calidad permitida. 

Para realizar estos ejercicios se realizó un estudio relativo al análisis de las 

unidades por período, de estas asignaturas, en las que tienen similitud en algunos 

de estos ejes temáticos; esto propició distribuir los juegos y dentro de él, las 

habilidades a trabajar, según el contenido. 

Con la utilización de estas actividades se les dará cumplimiento a las siguientes 

unidades: 

� La escuela. 

� Las plantas. 

� Los animales.  

� Desarrollo motor. 

IMPORTANCIA DEL TEMA Y SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA. 
El tema de esta investigación resulta muy importante por cuanto, el desarrollo de 

habilidades  motrices en los alumnos es premisa indispensable para el aprendizaje 



de la escritura, por lo que su significación práctica en la investigación hay  que 

analizarla en la propuesta de juegos y en el empleo de medios de enseñanza, que 

pueden aplicar las cuidadoras en los momentos destinados para ello, utilizando 

recursos a su alcance, que favorezcan al desarrollo de la motricidad fina de las 

manos, además de perfeccionar la labor pedagógica correctiva-compensatoria. 

Resulta novedoso el estudio del tema puesto que se aborda desde una 

perspectiva diferente, o sea, desde la óptica de contribuir a la estimulación y 

desarrollo de la motricidad fina de las manos, en los niños de 3 a 5 años, no solo 

en las asignaturas que lo tengan dentro de sus objetivos, sino a través de un 

sistema de juegos y medios de enseñanza, donde se incluyen las habilidades 

manuales necesarias para el desarrollo de la prescritura. Esta temática es 

abordada por primera vez en el contexto educativo del municipio de San Juan y 

Martínez, provincia de Pinar del Río. 

La implementación de la alternativa condujo a: 
� AUMENTAR DEL NIVEL DE PREPARACIÓN DE LAS CUIDADORAS, 

TRAYENDO UN APRENDIZAJE DESARROLLADOR. 

� ELEVAR LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, UTILIZANDO 

LOS JUEGOS COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL. 

� UTILIZAR VARIANTES PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE 

LAS MANOS. 

� INCENTIVAR LA SUPERACIÓN CONTINUA DE LAS CUIDADORAS Y TODO EL 

PERSONAL QUE DE UNA FORMA U OTRA TIENE QUE VER CON EL 

DESARROLLO MOTOR DEL NIÑO EN ESTAS EDADES. 

� OFRECER MEDIOS DE ENSEÑANZA QUE AYUDAN AL DESARROLLO MOTRIZ 

Y QUE COMPLETAN EL ARSENAL TÉCNICO PARA LLEVAR A CABO UNA 

BUENA TAREA MOTRIZ. 

� La aplicación de la alternativa pedagógica demostró un producto alcanzado 

en relación al desarrollo de la presión y destreza en la actividad manual, 

posibilitando la realización de los trazos de la prescritura.   

Los métodos de investigación utilizados. Se parte del método dialéctico 
materialista que es universal y permite estudiar los fenómenos con objetividad y 

concatenación.  



MÈTODOS TEÒRICOS:  

Análisis- Síntesis: Se aplicó  en el estudio de los fundamentos teóricos y 

metodológicos que aparece en la literatura consultada acerca del desarrollo y 

estimulación de la motricidad fina, así como en la valoración de los resultados del 

diagnóstico y de los juegos propuestos. 

Histórico- Lógico: El mismo nos posibilitó hacer una valoración de los diferentes 

enfoques hasta la actualidad, acerca del desarrollo de la motricidad fina y sus 

condicionantes y asumir una posición teórica.  

Inducción – deducción: La utilización de este método nos permitió llegar a 

generalizaciones; encontrar rasgos comunes en el grupo de niños.   

Modelación: Nos permitió hacer una representación teórica metodológica de las 

actividades, para contribuir al desarrollo de la motricidad fina de las manos, en los 

niños de 3 a 5 años. 

 MÉTODOS EMPÍRICOS: 

Entrevistas: Con el fin de constatar la preparación que posee el personal que 

trabaja con los niños y las vías para potenciar el desarrollo de la motricidad fina. 

La observación: Ocupó un lugar relevante, ya que nos posibilitó detectar el 

problema en nuestra práctica profesional, así como sus posibles opciones de 

solución. 

Estudio documental: Para hacer una valoración de los contenidos de los planes 

de estudio de los programas de preescolar, para el tratamiento de la motricidad 

fina.  

Producto de la actividad pedagógica: Pudimos analizar los resultados obtenidos 

de forma cualitativa y constatar el estado de la motricidad fina de los alumnos.  

MÉTODOS ESTADÍSTICOS: 
Para el análisis y procesamiento de la información en cada uno de los 

instrumentos de cada método, teniendo en cuenta una valoración establecida de 

los resultados en tablas y gráficos.  

En el procesamiento matemático se utilizó el análisis porcentual para procesar 

toda la información cuantitativa de la investigación, con el propósito de determinar 

tendencias a partir de la aplicación de determinados instrumentos y técnicas. 



Criterio de selección. Nuestro estudio fue realizado de manera intencional 

atendiendo a: 

� Heterogeneidad. 

� Falta de precisión y coordinación de los movimientos,  

� Falta de estimulación para la realización de las actividades manuales. 

Análisis y factibilidad de los medios de enseñanza para el desarrollo de la 
motricidad fina de las manos en niños de   5 años.  
Los indicadores para la validación del uso de medios de enseñanza se van a 

materializar a través de la aplicación de un instrumento de evaluación, propuesto 

por el autor. En él aparecen un conjunto de especificaciones que permitieron 

comprender el alcance de los factores y subfactores, además de las funciones que 

contienen los medios de enseñanza, ellos se resumen en: 

Ø Necesidad. Soluciona, en gran medida, el problema del desarrollo de las 

capacidades físicas y habilidades motrices básicas. Se justifica su uso por 

la cantidad de variantes que contiene y la forma de transmitirla. Puede ser 

utilizada en diferentes áreas de actuación de la Cultura Física (El Deporte, 

la Educación Física y la Recreación) con alternativas de adaptación y 

emplea diferentes formas de aprendizaje. Esta forma de ejercitación es 

superior a otros medios que abordan esta problemática. 

Ø Aspecto motivacional. Los medios estimulan su utilización, hace que el 

usuario sea un participante activo en el proceso en el proceso de 

aprendizaje a través de un formato variado y una interacción que en su 

conjunto resulta de ayuda para mantener el interés. Además resuelve de 

forma creativa un conjunto de tareas relacionadas con el desarrollo de 

capacidades físicas, habilidades motrices y adquisición de conocimientos. 

Ø Fiabilidad funcional.  Todos los servicios y funcionalidades previstas se 

comportan y ejecutan de manera consistente en condiciones normales y no 

muestran errores en su uso. Se pueden usar de forma independiente o 

integrada. 

Necesidad social  



Dada las condiciones históricas que vive hoy nuestro país es indispensable para 

poder mejorar sustancialmente los indicadores de desarrollo, poner en práctica 

indicadores de trabajo que ofrezcan variantes a las personas encargadas del 

cuidado de nuestros niños, fuera de las instituciones estatales,  basados en los 

lineamientos de la Educación Prescolar en Cuba, los cuales permitirán satisfacer 

sus necesidades y aumentar sus niveles de formación integral y específica, 

atemperándose a las exigencias actuales del desarrollo científico técnico 

alcanzado en el país.  

Encargo social  
Atendiendo a las necesidades sociales, las cuidadoras deben convertirse en 

asesores metodológicas de la dirección del proceso docente-educativo para los 

niveles de enseñanza donde apliquen su experiencia laboral y los resultados de su 

labor investigativa de forma creativa e independiente, demostrando un alto 

desarrollo científico técnico y metodológico que se revierta en una óptima calidad 

de sus actividades programadas, con el objetivo de contribuir a la formación 

integral de niños, basados en los principios de la educación comunista.  

Impacto social.  
Con esta propuesta se ofrecen recursos a las cuidadoras para la actividad lúdica 

con actividades vivénciales, facilitando del desarrollo de las habilidades de la 

motricidad fina de las manos, en los niños con edades entre 3 a 5 años.  

La inserción de actividades para potenciar el desarrollo de las habilidades en la 

motricidad fina de las manos, en los niños de la muestra dirigida al empleo del 

juego y medios de enseñanza que tributa a la compensación del defecto en los 

procesos cognoscitivo y motriz.  

Estas actividades orientan a cuidadoras en cuanto a cómo operar con cada 

actividad y le da posibilidad para  utilizarlos según la habilidad motriz que deseen 

trabajar, sirviendo de base en el proceso de enseñanza aprendizaje y se convierte 

en un instrumento valioso en el logro de las aspiraciones de la preparación para la 

vida de los niños de la enseñanza preescolar.  

LA ACREDITACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DEL RESULTADO Y DE SU 
IMPACTO. 



 

  No. FICHA TÉCNICA Efecto Económico 

 AUTORES V.P (%) 

1 Orlando Pedro Suárez Pérez 100 (%) 

Descripción del trabajo: 

GASTOS INCURRIDOS  

Materiales: 

Especificacione

s  

U/M Cant. Costos

. 

Observaciones  

Madera. 

Plástico. Cartón 

Costo de 

los 

medios 

técnicos 

9 $93,16 Se consideró el 5 % de los costos de los 

medios técnicos. 

Mano de Obra  

Clasificación  Horas/Hombre

s 

Costos 

o capacidad de los analistas.  

o experiencia previa en área de aplicación.  

o desarrollo en localidades distribuidas.  

570 horas / 1 $ 105.14 

Uso de Equipos   

Denominación Horas/Equipos Costos 

Consumo total de energía 170   / 2 $50.4 

Gastos Directos Total $72.  

Gastos Indirectos       ____$33.53________ 

Gasto total                 ________$105.53____ 

La solución dada permitió al (los) trabajador (es) responsable de la ejecución del trabajo 

reportar un valor de producción ascendente a $_13268.78 

  

 

¿Qué resultados se alcanzaron y la evaluación de los impactos generados 
por la (s) solución (Económico, Social y al Medio Natural)?  
Económico:  



Se aporta un monto de $13268.78. Además se beneficia a 14 cuidadoras y 6 

casas de cuidado, con una matrícula de 56 niños,  del municipio San Juan y 

Martínez. 

Social. 
Se hace notoria al garantizar una preparación adecuada para vivir en nuestra 

sociedad, además de promover el estudio y la propuesta de vías y alternativas 

para llevar adelante la labor educativa. 

Medio natural. 
Ofrece la posibilidad de interacción y comunicación entre un personal  que tiene la 

función del cuidado de nuestros niños en edad prescolar, propiciando la creación 

de grupos sociales y la elevación de la autoestima profesional. Permite el uso de 

elementos naturales para la creación de medios de enseñanza que van a suplir las 

necesidades de movimiento que tienen hoy estos niños, en función del desarrollo 

intelectual y motor. 

Actividades que beneficia. 

La superación del personal que trabaja en las casas de cuidado, que tiene 

incidencias en la enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos. 

La calidad de las actividades programadas. 

La elevación de la calidad de vida de los niños y su incidencia para la integración a 

la vida social. 

Grado de generalización que posee: está totalmente generalizado en el 

municipio San Juan y Martínez, aplicándose en las 6 casas de cuidado. En la 

Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza” de Pinar del Río. 
Organismos que beneficia:  
Dirección municipal de Educación. 

Instituto Nacional de Deporte Educación Física y Recreación.  

Ministerio de Educación Superior. 

Costo-Beneficio e impactos previstos:  
El costo total del proyecto asciende a  $105.53. El beneficio después de aplicado 

en las 6 casas de cuidado del municipio y los 4 combinados deportivos  es de  

$5328,56. 



Entidades y organismos donde se propone generalizar:   
Dirección municipal de Educación. 

Instituto Nacional de Deporte Educación Física y Recreación. 

Ministerio de Educación Superior, a nivel provincial y nacional. 

Período de tiempo para la aplicación de la generalización: 6 meses. 
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Resumen  
La presente investigación aborda una de las principales problemáticas que 

presenta la educación cubana en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, centrando su atención en el desarrollo del trabajo independiente en 

los estudiantes de la carrera Cultura Física desde la asignatura Pedagogía 

mediante la propuesta de un sistema de tareas docentes elaboradas a partir de las 

características de los contenidos establecidos en la asignatura. Para la 

constatación del problema y la valoración de la efectividad de la propuesta se 

utilizaron diferentes métodos investigativos, destacándose los métodos teóricos, 

los empíricos y los matemáticos-estadísticos. Los resultados finales demostraron 



que las tareas docentes propuestas propician el desarrollo de la independencia 

cognoscitiva de los estudiantes constituyendo el centro de su propio aprendizaje, 

se fortalece la formación de un profesional capaz de enfrentar nuevas situaciones 

y darle una solución transformadora a partir de sus conocimientos pedagógicos, se 

logra un pensamiento creativo necesario para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la Educación Física y se contribuye a la formación 

general integral del profesional que exige la sociedad cubana en los momentos 

actuales. 

Abstract  
The present investigation addresses one of the main problems that Cuban 

education presents in the development of the teaching-learning process, focusing 

its attention on the development of independent work in the students of the 

Physical Culture career from the Pedagogy subject through the proposal of a 

system of teaching tasks elaborated from the characteristics of the contents 

established in the subject. To verify the problem and assess the effectiveness of 

the proposal, different research methods were used, highlighting the theoretical, 

empirical and mathematical-statistical methods. The final results showed that the 

proposed teaching tasks favor the development of the cognitive independence of 

the students constituting the center of their own learning, the training of a 

professional capable of facing new situations and giving a transformative solution 

based on their pedagogical knowledge is strengthened , a creative thought 

necessary for the direction of the teaching-learning process in Physical Education 

is achieved and it contributes to the overall comprehensive training of the 

professional required by Cuban society at the present time. 

 
Keywords: system, independent work, pedagogy 

              

                 Introducción  
En pleno siglo XXI, no es posible enfrentar el fenómeno educacional sin una plena 

conciencia de que el desarrollo de la independencia cognoscitiva en los 

estudiantes, es una necesidad vital. Las personas que demanda el mundo actual 



requieren de capacidades para aplicar conocimientos y habilidades a nuevas 

situaciones, deben identificar los problemas en condiciones conocidas y no 

conocidas, ser capaces de determinar las nuevas funciones que sus objetos de 

estudio requieren, en fin, una actividad crítica con enfoque integral que genere 

ideas, no ocultar las contradicciones que surgen y enfrentarlas con audacia. 

Afirma la UNESCO (1972) que: “La Educación, está llamada a devenir cada vez 

más una empresa que trate de liberar todas las potencialidades creadoras de la 

conciencia humana para resolver desde ella los problemas que enfrenta la 

sociedad”. 

La Educación Superior tiene como función fundamental la preparación de un 

egresado de amplia formación profesional en correspondencia con la amplitud del 

perfil que impone cada especialidad, un egresado provisto no solo de 

conocimientos teóricos, sino con una vasta cultura que le permita resolver los 

problemas de su profesión y ser parte activa de la sociedad. El egresado de 

Cultura Física, como todo graduado de la Educación Superior cubana debe 

formarse con estas potencialidades, que perfeccionará y desarrollará en su vida 

laboral. 

La preparación de licenciados en Cultura Física es extremadamente compleja, ya 

que se forman entrenadores deportivos y profesores de Educación Física; mucho 

se habla y se exige en pos de obtener altos resultados en esta dirección, pero no 

se ha llevado a cabo ningún estudio que permita conocer si nuestros estudiantes 

poseen la formación necesaria para conseguir el desarrollo físico motor de 

nuestros niños y jóvenes. 

La formación del pensamiento creador en los estudiantes, es una tarea compleja y 

para su solución es imprescindible el perfeccionamiento del trabajo docente y su 

sistematización para así lograr la formación de un intelecto maduro. Al respecto, 

Galeano Ramírez (1986) expresó: “por eso sostenemos que la Educación del 

futuro deberá desarrollar la inteligencia de las personas no solo desde los 

conocimientos útiles, sino de las habilidades intelectuales y técnicas con mira a la 

solución de problemas que ha de enfrentar, ya que la sociedad contemporánea es, 



ante todo, cambiante, innovadora y creativa, donde el estudiante debe aplicar 

conocimientos con espíritu creador”. 

No cabe duda, que es conveniente para el maestro investigar acerca de las 

dificultades que presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, para enfrentar los 

cambios y preparar al estudiante a “aprender a aprender”, así estos conocimientos 

le permitirán actuar en su vida profesional en función del modelo que pretenda 

formar cada institución. 

Este trabajo responde al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde la asignatura Pedagogía dirigido al desarrollo del trabajo independiente, a 

partir de todas las modificaciones y reestructuraciones en la Educación Superior, 

donde la evaluación integradora juega un importante papel en la formación del 

profesional de la Cultura Física. 

Valorando el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

desarrollo  del trabajo independiente en los estudiantes, juega un papel importante 

en las disciplinas básicas específicas, donde se encuentra la asignatura 

Pedagogía, de forma tal que tributen al logro del modelo del  profesional, 

surgiendo la necesidad de reelaborar la asignatura, pues en la observaciones se 

perciben dificultades en los estudiantes para la realización de las actividades 

orientadas desde la clase y para la clase, pues no logran la aplicación de los 

contenidos pedagógicos al componente laboral, así como la interdisciplinariedad 

en correspondencia con los objetivos del año.  

Reconociendo lo descrito como una deficiencia se hace necesario la realización de 

un diagnóstico en el cual se aplicaron diferentes instrumentos como: 

observaciones, entrevistas y encuestas a estudiantes y profesores que forman 

parte de la disciplina Psicopedagogía y a los que imparten las didácticas 

especiales que tributan a las diferentes esferas de actuación del modelo del 

profesional, para la constatación del problema, pudiéndose detectar las siguientes 

regularidades: 

� Poco interés de los estudiantes por aprender con solidez los contenidos de la 

asignatura. 

� Limitada independencia de los estudiantes para resolver las tareas 



cognoscitivas orientadas. 

� Poco desarrollo del trabajo independiente en los estudiantes para la 

autopreparación y enriquecimiento cognitivo. 

� Los estudiantes no aplican los contenidos de la asignatura en 

correspondencia con sus esferas de actuación. 

� Los estudiantes no relacionan los contenidos con las asignaturas del año 

para los problemas cognoscitivos. 

Partiendo de estos elementos se pudo comprobar la veracidad del problema que 

se investiga. Los estudiantes no logran vincular de forma independiente los 

contenidos pedagógicos a la práctica laboral investigativa, manifestando 

desinterés por la asignatura y por el proceso de enseñanza-aprendizaje, no 

contribuyendo al desarrollo del trabajo independiente. 

               Desarrollo 
 Resulta imprescindible para la autora precisar que el sistema de tareas docentes 

fue elaborado teniendo en cuenta las características del tipo de curso con el que 

se trabaja. 

Sistema de tareas docentes  
Tarea docente 1 

Elaboración de un cuadro sinóptico que sintetice la información siguiente: 

Pedagogía como ciencia, objeto de estudio, categorías pedagógicas del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y su relación con la actividad físico-deportiva, teniendo 

en cuenta el autor consultado y los aspectos esenciales abordados, identificando 

la vigencia de estos contenidos en la planificación que se ofrece de la clase.  

Objetivo: Caracterizar la Pedagogía como ciencia, apoyándose en los criterios de 

diferentes autores, enfatizando en el objeto de estudio e identificando su relación 

con la actividad física deportiva para la vinculación de la teoría con la práctica. 

Método: Trabajo independiente 

Medios: Libros de texto, pizarrón, materiales en soporte digital, folletos impresos, 

láminas con mapas conceptuales. 

Bibliografía básica: 
Libros de textos de Pedagogía: 



� Escuela de excelencia. Carlos Álvarez de Zayas: Capítulo I. 

� Pedagogía y Didáctica de la Dra. Rita María Álvarez de Zayas. 

� Pedagogía. G. Valdivia y G. Labarrere. 

� Pedagogía. Colectivo de autores del MINED. 

� La Pedagogía como ciencia. Epistemología de la Educación. Carlos Álvarez 

de Zayas. 

Invariantes del conocimiento 
� Pedagogía como ciencia. 

� Objeto de estudio de la Pedagogía. 

� Categorías pedagógicas del Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

� Relación de las categorías pedagógicas con la actividad física deportiva. 

Descripción de la tarea 
Se divide el grupo en equipos en correspondencia con la matrícula y la literatura 

disponible para el trabajo, con el objetivo de identificar los aspectos esenciales 

abordados por cada autor consultado, referentes a la Pedagogía como ciencia, 

enfatizando en su objeto de estudio, las categorías pedagógicas y su relación con 

la actividad físico deportiva. Cada equipo seleccionará un modelador con la 

función de plasmar la información en el pizarrón.  

Una vez que se cuente con los elementos esenciales y comunes identificados por 

los equipos, se llegará a definir la Pedagogía como ciencia y su objeto de estudio, 

la cual una vez definida será enriquecida por el profesor, siempre a partir de los 

criterios de los autores consultados. De esta forma se contribuye al desarrollo de 

la habilidad de trabajo independiente en los estudiantes como constructores 

activos de su propio conocimiento. 

Forma de evaluación de la tarea 
Se evaluará al equipo en general, pero con carácter diferenciado, teniendo en 

cuenta los siguientes elementos: 

� Profundidad con que sean abordadas las invariantes del conocimiento por 

cada equipo. 

� Habilidades mostradas por los miembros del equipo a la hora de analizar, 

interpretar, sintetizar, identificar y resumir la información. 



� Habilidades de expresión oral mostradas durante la exposición de los 

aspectos tratados. 

� Creatividad de los estudiantes durante la exposición 

� Laboriosidad, responsabilidad y grado de independencia mostrados por cada 

miembro del equipo durante el desarrollo de la tarea. 
Tarea docente 2 
A partir de la caracterización lograda entre los elementos que se muestran en la 

planificación de la clase, la literatura básica y complementaria para el análisis de 

las temáticas: Didáctica y Teoría de la Educación Física, explique el carácter de 

ciencia a partir de la identificación del objeto de estudio, las categorías 

pedagógicas y el sistema de ciencias pedagógicas, así como la importancia de la 

Didáctica y la Teoría de la Educación para la formación del profesional de Cultura 

Física.  

Objetivo: Explicar el carácter de ciencia de la Didáctica y la Teoría de la 

Educación, partiendo de su objeto de estudio, de las categorías pedagógicas y del 

sistema de ciencias pedagógicas que lo integran desde su relación con la 

actividad física deportiva. 

Método: Búsqueda parcial heurística 

Medios: Materiales impresos, materiales en soporte digital, la pizarra, boletas 

enumeradas, libros de texto. 

Bibliografía básica. 

� Google Nacional y Archivos de FTP. 

� Libros de textos de Pedagogía, Didáctica y Teoría de la Educación: 

� Escuela de excelencia. Carlos Álvarez de Zaya: Capítulo I. 

� Pedagogía y Didáctica de la Dra. Rita María Álvarez de Zaya. 

� Pedagogía. G. Valdivia y G. Labarrere. 

� Pedagogía. Colectivo de autores del MINED. 

� La Pedagogía como ciencia. Epistemología de la Educación. Carlos Álvarez 

de Zaya. 

� Estrategia didáctica y curricular. Capítulo I. Dres. Melchor Kú Peraza. 

Veracruz, México y Norberto Valcárcel Izquierdo. La Habana, Cuba.  



� Octubre, 2005. 

� La escuela en la vida. Capítulo III, epígrafe 3.1. Carlos Álvarez de Zaya. 

� Didáctica de la Educación Superior. Capítulo I. Ipanchu. 

� Consulta a especialistas del territorio.    

� Visita a la Asociación de Pedagogos de Pinar del Río 

Invariantes del conocimiento 
� Carácter de ciencia de la Didáctica y de la Teoría de la Educación. 

� Objeto de estudio de la Didáctica y de la Teoría de la Educación. 

� Categorías pedagógicas, esencia y relación entre ellas: Instrucción, 

Enseñanza, Educación y Proceso Pedagógico Desarrollador 

� Sistema de ciencias pedagógicas, relación entre ellas. 

� Importancia de la Didáctica y la Teoría de la Educación para la formación del 

profesional de Cultura Física. 

Descripción de la tarea 
La tarea docente será debidamente orientada en la clase 1, puesto que constituye 

la guía de preparación para el taller que se realizará en el primer momento del 

encuentro 2, cumpliendo con los requisitos de la modalidad a seguir. Tendrá 

carácter individual, lo que no impide que los estudiantes se reúnan en grupos de 

estudio. Para el desarrollo de la tarea los estudiantes tendrán que lograr el trabajo 

investigativo, con el objetivo de elevar su independencia cognoscitiva. 

No bastará con la identificación de estas invariantes del conocimiento, sino que 

deberán justificar  acciones de las descritas en la clase con los elementos que 

están implícitos en estos contenidos. La profundidad de este estudio quedará 

demostrada en las respuestas a las interrogantes que el profesor elaboró 

previamente y que constituyen las boletas del presente taller.  

Para el desarrollo del seminario el profesor se apoyará en un grupo de boletas 

enumeradas, colocadas de forma organizada en su mesa, donde aparecerán en 

orden lógico las preguntas cuyas respuestas abordan el contenido a tratar, al azar 

selecciona un estudiante que tomará la primera boleta y se le da lectura a la 

primera pregunta, se escucharán las intervenciones de tantos estudiantes deseen 

participar, propiciando y dirigiendo el debate y arribando a conclusiones mediante 



esquemas lógicos, mapas conceptuales, modelos cognitivos, que elaborarán los 

estudiantes en pizarra según su nivel de creatividad, el profesor siempre 

enriquecerá en caso necesario, así se procederá con cada una de las preguntas, 

hasta que sean analizadas todas las invariantes del conocimiento siguiendo un 

orden lógico del contenido. 

Forma de evaluación de la tarea 
Se evaluará de forma independiente, a partir de las intervenciones que haya 

realizado cada estudiante, teniendo en cuanta los siguientes elementos: 

� Profundidad con que sean abordadas las invariantes del conocimiento en 

cada intervención. 

� Cientificidad alcanzada por el estudiante a partir de la bibliografía consultada. 

� Habilidades mostradas por los estudiantes, a la hora de indagar, analizar, 

interpretar, sintetizar, identificar y resumir la información. 

� Habilidades de expresión oral mostradas durante la exposición. 

� Dominio del lenguaje pedagógico y didáctico manifestado. 

� Laboriosidad, responsabilidad y grado de independencia mostrados por los 

estudiantes durante el desarrollo de la tarea. 

� Aporte de datos curiosos y relevantes en las consultas realizadas. 

           
                 Conclusiones  

1. El análisis de los criterios teóricos más actuales, relacionados con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pedagogía y el desarrollo del trabajo 

independiente, en el ámbito nacional e internacional se fundamenta en las teorías 

filosóficas vigentes en la educación cubana. 

2. Los resultados obtenidos en la validación práctica pedagógica del sistema 

de tareas docentes, demostró  su eficacia en el desarrollo del trabajo 

independiente desde la asignatura Pedagogía de la carrera Cultura Física de Pinar 

del Río. 
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TITLE: MULTIMEDIAL RESOURCES TO MOTIVATE KNOWLEDGE ABOUT 

GLOBAL WARS 
Resumen 
El siglo XXI manifiesta un notable desarrollo en el uso de las nuevas tecnologías 

en los medios informáticos, tecnologías que han influido en el campo de la 

Educación Superior. El presente trabajo constituye un ejemplo en la proyección de 

 dos recursos multimediales para motivar el conocimiento sobre las guerras 

mundiales, tan importante es conocer esta etapa de la historia para la formación 

de las nuevas generaciones. En particular estas multimedias que en si 

comprenden 2 versiones, contribuyen a la cultura general e integran de 17 

estudiantes, miembros del grupo científico Medio ambiente, deportes y problemas 

globales de la Facultad de Cultura Física, Universidad de Pinar del Río. Estos 

recursos se elaboraron con el objetivo de elevar el conocimiento por este 

momento de la historia donde se puso de relieve las atrocidades del fascismo, el 

cual se combate inclusive en los tiempos actuales. Estos recursos han sido 

creados respondiendo a un grupo de insuficiencias reflejadas en observaciones, 

encuestas y entrevistas aplicadas. Con el diseño de estos medios se ofrecen 

nuevas posibilidades, para la formación de los estudiantes, en aspectos como: la 

motivación hacia el estudio de la Filosofía y la Historia, teniendo en cuenta los 

sucesos ocurridos en el contexto de una guerra, la preparación ideológica de los 

estudiantes, el conocimiento sobre los distintas armas y procedimientos 



empleados en un enfrentamiento bélico, se fomenta además la motivación hacia la 

investigación y el trabajo independiente. Los alumnos se convierten en los propios 

gestores de su aprendizaje a través de la adquisición de nuevas competencias. 

Palabras Clave: Guerras mundiales, Grupo científico estudiantil, Recursos 

multimediales 

Abstract 
The 21st century shows a remarkable development in the use of new technologies 

in computer media, technologies that have influenced the field of Higher Education. 

The present work is an example in the projection of two multimedia resources to 

motivate knowledge about world wars, so important is to know this stage of history 

for the formation of new generations. In particular, these multimedia that in 

themselves comprise 2 versions, contribute to the general culture and comprise 17 

students, members of the scientific group ENVIRONMENT, SPORTS AND 

GLOBAL PROBLEMS from the Faculty of Physical Culture, University of Pinar del 

Río. These resources were developed with the aim of raising awareness at this 

time in history where the atrocities of fascism were highlighted, which is fought 

even in modern times. These resources have been created responding to a group 

of shortcomings reflected in observations, surveys and interviews applied. With the 

design of these media, new possibilities are offered, for the training of students, in 

aspects such as: motivation towards the study of Philosophy and History, taking 

into account the events that occurred in the context of a war, the ideological 

preparation of the students, the knowledge about the different weapons and 

procedures used in a military confrontation, the motivation towards research and 

independent work is also encouraged. Students become the managers of their 

learning through the acquisition of new skills. 

Keywords: World Wars, Student Scientific Group, Multimedia Resources 

 
Introducción 
“Las transformaciones de la Educación Superior en Cuba y el Modelo Pedagógico 

de la disciplina Preparación para la Defensa en la formación integral de los 

estudiantes, son dos procesos que se han desarrollado paralelamente, teniendo 



como premisas, el avance de la ciencia la tecnología y el encargo social de las 

universidades en las condiciones del mundo de hoy en correspondencia con los 

Lineamientos de la Política Económica del Partido y la Revolución (Romero, 

2014).Es por esto que el profesor universitario debe estar preparado para 

introducir materiales interactivos digitales que propicien la autonomía y el 

protagonismo en el estudiante. Las asignaturas de esta rama del saber deben 

motivar a los estudiantes al estudio como parte de su vida y ser esta ciencia como 

dijo José Martí, el héroe nacional de Cuba, el lenguaje diario que debe practicarse 

en las escuelas.  

La memoria histórica del siglo XX tiene guardado dos acontecimientos bélicos que 

dejaron profundas huellas en las vidas de los seres humanos del planeta tierra, 

estos fueron: la Primera Guerra Mundial o como también es conocida por la 

historiografía la “Gran Guerra” y la Segunda Guerra Mundial. El año del centenario 

de la Primera Guerra Mundial, convoca a los académicos a repensar sobre cómo 

se ha comportado el proceso de aprendizaje desarrollador, de la Historia 

Contemporánea, en lo concerniente al tema; y cómo perfeccionarlo mediante la 

utilización de los medios audiovisuales. El siglo XXI le impone retos a la Educación 

Superior cubana, que se encuentra en un perfeccionamiento continuo, sobre todo 

en la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), 

en la enseñanza de Filosofía, la Historia y de asignaturas con muchos puntos de 

contacto como lo es la disciplina preparación para la defensa 

La utilización de las TICs (Tecnologías de Información y las Comunicaciones), la 

Educación Superior y su importancia ha sido tratado por diferentes autores como 

Mena et al (1996), Arrechea (2014), Gallar (2015) entre otros. La Carrera de 

Marxismo, Leninismo e Historia tiene una experiencia anterior que demostró la 

utilidad de las nuevas tecnologías en función de la enseñanza de la Historia, tal es 

el caso de la tesis de doctorado de la Dr. C. Ismary Fabé González, del año 2014, 

la cual implementó una multimedia para la asignatura de Historia Medieval.  

 
Desarrollo 



En materia de educación patriótico−militar se han realizado estudios con el 

objetivo de contribuir a la cultura histórica mediada por las tecnologías. “La falta de 

formación para los militares y el no poder completar su formación secundaria se 

convierte en una barrera tanto para ascender en sus puestos u otras opciones, 

como para seguir sus estudios en la educación superior. De ahí, la necesidad de 

contar con una plataforma que permita ofrecer cursos virtuales para la formación y 

desarrollo de éstos focalizando fundamentalmente proporcionar a esta población 

la posibilidad de concluir sus estudios secundarios y participar en educación 

continuada.( Tapia, 2017)  

Claro que esta investigación está más dirigida a la preparación de militares de la 

República Dominicana y por consiguiente no proporciona una guía específica 

sobre los problemas o realidades que puede enfrentar un educando universitario 

en las cuestiones relacionadas con la preparación para la defensa. 

El diagnóstico realizado a una muestra de 17 estudiantes de tercer año, de la 

Carrera de Cultura Física, de la Universidad de Pinar del Río arrojó que los 

estudiantes manifiestan poco interés en el estudio de las dos guerras mundiales 

como contenido importante para analizar los desastres provocados por una 

guerra. Basado en este estudio exploratorio el profesor, autor de esta 

investigación se sintió motivado en establecer un grupo científico estudiantil 

titulado Medio ambiente, deportes y problemas globales para de forma 

extracurricular reforzar la dimensión política ideológica de sus estudiantes. 

Respecto a estos lamentables sucesos de la historia se plantea que ambos 

procesos son vistos como acontecimientos pretéritos sin analizar a profundidad las 

heridas que dejaron a la humanidad y, lo más importante, sin entender que en la 

actualidad no se está exento de volver a incurrir en el flagelo de una Tercera 

Guerra Mundial. Esta dificultad también se percibe en la  disciplina de Preparación 

para la Defensa, la cual recibe en su plan de estudio E y que de forma directa 

sería de gran utilidad que los  estudiantes visualicen, mediante la utilización de las 

tecnologías de la información, materiales didácticos sobre las Guerras Mundiales, 

textos que revelen por qué la humanidad llegó a ambos conflictos, cómo se 

desarrollaron los hechos, qué repercusiones internacionales tuvo y por qué es 



necesario luchar, desde esta trinchera de ideas para no volver a incurrir en hechos 

tan lamentables del pasado. 

El sistema educativo Cubano reúne bases para que la preparación ideológica y  

para la defensa desde edades tempranas. Esta se nutre de otras asignaturas que 

ya vienen planteando motivaciones y núcleos conceptuales que posteriormente 

reutilizará esta disciplina para desarrollarse, así lo plantean algunos estudios como 

Figueroa et al, (2018) “La preparación en la Defensa Civil (DC) en Quinto Grado 

da continuidad al programa de tercer grado e introduce y amplía los contenidos de 

los temas. En su aplicación se tiene en cuenta su articulación con las asignaturas 

de Lengua Española, Ciencias Naturales, Historia de Cuba, Educación Física y 

otras, que sirven de base para la correcta comprensión de las actividades de la 

DC por su relación con algunos de los contenidos abordados en estas asignaturas, 

los que se trabajan de forma integrada por el colectivo de maestros del segundo 

ciclo.”  

El área temática que más se acerca a este contenido que se desarrolla en el grupo 

científico es La disciplina de Preparación para la defensa, Esta disciplina en la 

Facultad de Cultura Física ha estado caracterizada por el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y valores entorno a los objetivos de la disciplina y 

asignatura. Los profesores que han tenido la oportunidad de impartir clases en 

esta área del conocimiento en Cultura Física han realizado una labor muy positiva 

en su dimensión académica y científica. Sin embargo en observaciones y 

entrevistas realizadas a los estudiantes y profesores se pudo determinar que 

existen algunas insatisfacciones en cuanto a la parte de la historia que deben 

conocer los estudiantes acerca de las guerras acontecidas en el mundo, la 

situación que atravesaba el orbe durante las guerras mundiales. Como es ya 

conocido en la nueva Universidad integrada es puntualmente importante para su 

desarrollo la interdisciplinariedad que deben existir entre todas las ramas del 

saber. Esta es la premisa en la cual partió el autor de esta investigación para crear 

dos recursos multimediales que compilen y muestren en medios audiovisuales 

diferentes escenas de lo sucedido en las trágicas guerras mundiales que 

experimentó el mundo una vez en la tierra. Un recurso tiene como especificidad, 



ordenar alfabéticamente videos sobre estos hechos históricos y el otro recurso 

comprende actividades didácticas para que los estudiantes interactúen sobre 

estos contenidos y entre otros aspectos reúne videos sobre especialistas Cubanos 

en el tema de la historia contemporánea. 

Material y Métodos 
La investigación educativa constituye un proceso dialéctico de construcción del 

conocimiento científico, multidisciplinar acerca de la realidad educativa como 

objeto complejo del sistema de Ciencias de la Educación, con la finalidad de 

comprenderla y transformarla en un contexto histórico determinado.  

En el universo audiovisual donde vive el hombre las técnicas Multimedia se 

convierten cada día en un instrumento eficaz de comunicación y de acceso a la 

información. Arrechea (2014, 70) define como Multimedia al conjunto de 

tecnología de estimulación sensorial, formados por varios elementos propiciadores 

de la comunicación como texto, imagen fija o animada, video, audio y otras 

capacidades basadas en los sentidos, las cuales pueden propiciar el aprendizaje y 

la comprensión del usuario.  

Esta investigación fue aplicada a 17 estudiantes (Curso Regular Diurno D303) 

Curso también 2017-2018 quienes son miembros del grupo científico Medio 

ambiente, deportes y problemas globales de la Facultad de Cultura Física, 

Universidad de Pinar del Río. 

Para realizar el diagnostico que impulsa al investigador a crear esta multimedia se 

aplica un diagnóstico apoyado en los métodos fundamentalmente de carácter 

empírico tales como la observación a clase, la entrevista a especialistas de la 

carrera, la encuesta a estudiantes y la revisión de documentos.  

Resultados y Discusión  
A continuación se describirán los resultados arrojados a través de estos métodos 

así como el análisis cualitativo desarrollado por el autor de esta investigación que 

lo motiva a la creación de la multimedia. 

Este diagnóstico se aplica durante la primera etapa del curso escolar con el 

objetivo de constatar los conocimientos que tienen los estudiantes del grupo 



científico antes anunciado sobre los acontecimientos acaecidos en las dos guerras 

mundiales 

Observación: Partiendo de una guía de observación diseñada por el autor, se 

puede determinar que los estudiantes carecen de medios auxiliares para adquirir 

los conocimientos, sobre todos en aquellos temas que más se relacionan con el 

aspecto histórico de la disciplina de 17 estudiantes, 10 de ellos participan 

activamente en las actividades que tienen un aproximación al contexto bélico y a 

su preparación para la defensa. El profesor se muestra bien preparado pero como 

recomendación debe explotar más el uso de las Tics para asignar el trabajo 

independiente. 

Encuesta: de 17 estudiantes solo 9 ofrecieron respuestas adecuadas acerca de 

los contenidos de la disciplina relacionados con los conflictos bélicos de la 

asignatura involucrada en el estudio.  Los 17 exponen claramente que si contaran 

con un material multimedial los conocimientos fueran superiores y los 17 poseen 

conocimientos básicos y posibilidades para acceder al laboratorio de computación 

para consultar una multimedia con estas características. 

Entrevista: Se entrevistaron 7 profesores de la la Universidad de Pinar del Río y 

todos afirmaron que sería muy viable la presencia de una multimedia sobre las 

guerras mundiales para tratar temas relacionados con los conflictos bélicos del 

mundo pues esto ayudaría a fortalecer los conocimientos de los estudiantes. 

La revisión de documentos fue dirigida a consultar las orientaciones 

metodológicas, programas y materiales complementarios de la disciplina 

Preparación para la Defensa y en resumen esta búsqueda arrojó que existen 

limitaciones en cuanto a la disponibidad de recursos digitales para tratar los temas 

bélicos y la preparación para una posible guerra como parte de la formación 

integral del graduado de Cultura Física 

La implementación de estos recursos en los estudiantes de tercer  año  de la 

Carrera de Cultura Física, de la Universidad de Pinar del Río en el grupo científico 

ha permitido la interacción directa con los medios basados en la Tecnología 

Informática y las Comunicaciones (TICs), aspecto que los motiva, ya que forma 

parte de su propia preparación como profesionales. La utilización en el trabajo 



independiente e investigativo constituye un factor motivante además para el 

estudio y la comprensión de los contenidos de otras asignaturas de la carrera 

correspondiente elevando la calidad en el aprendizaje, no solo en el contexto del 

grupo científico sino también expresada en los resultados de los exámenes de 

asignaturas tales como Seguridad Nacional y Defensa Nacional al final de los 

semestres una vez aplicada la multimedia en las clases. La interactividad de los 

estudiantes y el profesor con la Enciclopedia propone acciones de alcance 

socioeducativos e instructivos, contribuyendo a la formación del modelo del 

profesional de la Carrera de Cultura Física 

El profesor inserta en sus  sesiones de trabajo  las multimedia  para visualizar los 

contenidos dentro del plan de trabajo con el grupo científico estudiantil. El profesor 

promueve un debate sobre los temas concernientes a la preparación para la 

defensa en caso de una agresión. Para ello selecciona un tema relacionado con 

las guerras mundiales o una personalidad histórica involucrada en ese proceso y 

por orden alfabético realiza la selección del video que desea trabajar en la clase, 

apoyándose de una guía de observación previa, que el alumno debe resolver, 

mientras observa el audiovisual   

Una vez instrumentada esta multimedia en las sesiones de trabajo se realiza una 

comprobación y mediante esta se pudo comprobar que los resultados son 

cuantitativamente y cualitativamente superiores a los expuestos en el diagnóstico 

inicial. De forma general se pudo lograr que: 

� Los estudiantes sintieran más motivación por estos contenidos de la historia 

y de igual modo son superiores los resultados académicos en las 

asignaturas de Seguridad Nacional y Defensa Nacional. 

� Los estudiantes desarrollaban con más destreza y conocimientos 

actividades de aprendizaje mediadas por las TICs 

� La interactividad de los estudiantes aumentó progresivamente. 

� Se efectuó un trabajo político ideológico de forma eficiente, coherente y 

natural, de la misma forma se evidenció la contribución de este trabajo al 

conocimiento de la Historia Universal. 

� Se realizó un trabajo investigativo primado por la interdisciplinariedad. 



� Se promovió el deseo por la investigación, el debate y la reflexión 

� Se realizaron charlas que condujeron al crecimiento personal y Cultural de 

los estudiantes y el profesor. 

 
Conclusiones    
La sociedad contemporánea exige de los profesionales que se gradúan en los 

centros de Educación Superior en Cuba nuevas competencias relacionadas con el 

uso de las tecnologías. En consecuencia, invocan a una adaptación de las 

metodologías y herramientas empleadas en las aulas del siglo XXI. Del mismo 

modo, esta perspectiva de la formación cambia los papeles que hasta ahora 

desempeñaban los actores del proceso educativo. El rol del profesorado se 

adecua a tales exigencias lo que conlleva una renovación pedagógica que exige 

un dominio de nuevas metodologías. Es por ello, que se ha diseñado para la 

Carrera de Cultura Física, en el contexto de un grupo científico estudiantil, dos 

recursos multimediales sobre las Guerras Mundiales, también útiles para el 

desempeño en la disciplina de Preparación para la defensa la cual ha logrado 

incrementar la calidad del proceso docente, así como del aprendizaje de los 

alumnos. En el nuevo Plan de estudios D y  E, los docentes deben lograr que los 

estudiantes sean, con la guía del profesor los gestores de su aprendizaje; en este 

sentido, la adecuada interacción con las tecnologías tanto del educador como del 

educando, facilita la transición de los roles tradicionales del maestro experto y 

único transmisor de contenidos y del alumnado como receptor pasivo de la 

información, hacia roles más abiertos, flexibles y adecuados que convierten al 

docente en guía y facilitador del proceso educativo y a los estudiantes en 

protagonistas activos de su propio proceso de aprendizaje. 

Recomendaciones 
Ø Se recomienda generalizar el uso de la Enciclopedia de las Guerras 

Mundiales, en todas las Carreras de la Universidad de Pinar del Río y en 

otros centros pedagógicos a nivel nacional, por el carácter didáctico y 

motivador de la propuesta. 



Ø Se recomienda además a partir de la experiencia en las escuelas 

pedagógicas, generalizar la propuesta en las instituciones de la secundaria 

básica y el preuniversitario. 
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TITLE: COMBINED EXERCISES FOR THE EXECUTION OF THE FLIC FRONT 

TECHNIQUE IN THE JUMPING HORSE. 

 
Palabras clave: ejercicios combinados, flic de frente, caballo de salto 

RESUMEN 
El estudio se inicia al detectar insuficiente dominio del flic de frente en el caballo 

de salto por las gimnastas de ocho años lo que trae consigo la ejecución 

inadecuada de otros saltos de mayor dificultad. El tema es una demanda 

tecnológica del Instituto Nacional de Deporte Educación Física y Recreación, 

viéndolo necesario la Comisión Provincial de Gimnasia. Este estudio fue realizado 

con las cuatro entrenadoras de la especialidad de gimnasia artística femenina y 

las 6 atletas de la categoría 6-8 años de edad del municipio Pinar del Río. Para 

llevar a cabo la investigación se emplearon métodos empíricos, teóricos y 

estadísticos los cuales permitieron recopilar la información, analizarla y proponer 

ejercicios combinados que mejoren la ejecución de la técnica de ese salto. Los 

ejercicios combinados incluyen aspectos necesarios para la ejecución del flic de 



frente para cada una de sus fases técnicas, así como indicaciones metodológicas 

generales para su posterior puesta en práctica por las entrenadoras. Con este 

trabajo estamos poniendo en manos de las entrenadoras ejercicios combinados 

que les permita mejorar el proceso de la preparación técnica y física 

concretamente en la edad motivo de la investigación.  

ABSTRACT 

The study begins by detecting the insufficient dominance of the frontal file in the 

jumping horse by the eight-year-old gymnasts, which leads to the inadequate 

execution of other jumps of greater difficulty. The issue is a technological demand 

of the National Institute of Physical Education and Sports Recreation, so the 

Provincial Gymnastics Commission is necessary. This study was conducted with 

the four trainers specialized in female artistic gymnastics and the 6 athletes in the 

6-8 year old category of the municipality of Pinar del Río. To carry out the 

research, empirical, theoretical and statistical methods were used, which allowed 

us to collect the information, analyze it and propose combined exercises that 

improve the execution of the technique of that jump. The combined exercises 

include aspects necessary for the execution of the frontal file for each of its 

technical phases, as well as general methodological indications for its subsequent 

implementation by the trainers. With this work, we put in the hands of the coaches 

combined exercises that allow them to improve the process of technical and 

physical preparation specifically in the age of the investigation. 

Keywords: combined exercises, forehead, jumping horse. 

 
Introducción 
La Gimnasia Artística (GA) es una disciplina que pertenece al grupo de deportes 

técnicos de valoración cualitativa o arte competitivo,  en dos palabras  se puede 

derivar su significado: Arte y Deporte; el arte, por el ballet, la danza y la música 

como expresiones artísticas, y  deporte porque prepara al niño para la vida, 

creando hábitos, habilidades, capacidades condicionales, coordinativas,  

educando cualidades volitivas, morales y estética, contribuyendo al fortalecimiento 

de la salud, desarrollando armónicamente las formas y funciones del organismo. 



El niño que practica la gimnasia logra una elevada coordinación de todas las 

funciones del organismo lo que se aprecia durante la ejecución de las rutinas de 

competencia. En la formación del gimnasta es muy importante la etapa de 

preparación inicial que comprende las edades de 6 a 8 años ya que se 

sistematizan movimientos  y se desarrollan capacidades y habilidades que sientan 

las bases para el aprendizaje de elementos de dificultad, imprescindibles para el 

logro de altos resultados deportivos,  a ello se refiere Granda (como se citó en 

Guardo, 1998) piensa que debe quedar claro que un gimnasta bien preparado 

física, coreográficamente y con dominio de los elementos básicos fundamentales 

puede lograr cualquier cosa por compleja que sea. Planteamiento 

extremadamente real en este deporte donde los elementos técnicos forman un 

sistema, el aprendizaje de una nueva técnica depende del dominio que posee el 

gimnasta del elemento técnico aprendido con anterioridad. 

El aparato caballo de salto que poseen los gimnasios donde se entrena en la 

provincia de Pinar del Río se ubica horizontalmente en el caso del femenino y 

posee bordes redondeados precedidos por un trampolín al final de una corredera 

con extensión mínima de 25 m. Ya en la década de los 80 diferentes autores se 

referían a ello. Ukran (1980) plantea: “Lo específico de los ejercicios en el caballo 

de salto consiste en la fuerza, la coordinación psicomotriz y el rápido cambio, que 

se produce en el carácter de los movimientos” (p. 89). Para realizar con éxito los 

ejercicios en este aparato, los atletas deben ser entrenados para orientarse con 

precisión en el espacio y el tiempo, a ser decididos y audaces, eso solo se puede 

lograr cuando el entrenador posee amplios conocimientos sobre técnica y 

metodología para enseñar los elementos técnicos. 

En el caballo de salto se ejecutan ejercicios de una variedad extraordinaria según 

la edad del atleta. Echezarreta (2017) refiere que los ejercicios se logran con el 

trabajo de la fuerza, la agilidad y la rapidez así como educando la orientación 

tempo- espacial en los atletas. Cuando estas capacidades coordinativas y 

condicionales tienen esta relación, se dice que los saltos se ejecutan con una 

mejor calidad. 

 



Desarrollo 
En los últimos tiempos los elementos técnicos de la Gimnasia Artística se han 

venido complicando, son de gran dificultad los ejercicios que se realizan en los 

diferentes aparatos por lo que cuando se estudia la técnica y metodología de los 

ejercicios gimnásticos resulta difícil encontrar bibliografía que expliquen técnicas 

elementales por cada una de las fases que la componen. 

Para la enseñanza de los saltos en el caballo los entrenadores deben apoyarse en 

pasos metodológicos para cada una de las fases del elemento técnico aún más en 

las edades tempranas donde se ejecutan saltos que sirven de base  a otros saltos 

de mayor dificultad. 

Es de señalar que en el municipio de Pinar del Río, donde se centra la 

investigación, se pudo detectar a través del estudio exploratorio, que la ejecución 

de la técnica del flic de frente en estas atletas es deficiente, centrándose las 

principales dificultades en: 

� Insuficiencia en el dominio del elemento en los ejercicios en el suelo. 

� Es deficiente la enseña del elemento por fases.  

� No se inicia la enseñanza de este elemento por el aterrizaje.  

� Existen errores en el despegue y la repulsión de hombro. 

� Es insuficiente el trabajo de las capacidades física en relación al elemento 

técnico. 

Por otra parte se constatan bajas calificaciones, los textos sobre técnica  de este 

deporte la mayoría pertenecen a la década del 70, la bibliografía existente carece 

de explicaciones técnicas y metodologías por cada fase de los elementos técnicos 

de base y las búsquedas en medios digitales arrojan escasos resultados de 

elementos técnicos de base en correspondencia con el trabajo físico. 

Atendiendo a lo anteriormente descrito se deduce que los ejercicios considerados 

para el trabajo de la preparación técnico-física no son del todo funcionales para la 

ejecución del flic de frente en el caballo de salto. 

En este estudio se traza como objetivo: Proponer ejercicios combinados que 

mejoren la ejecución de la técnica del flic de frente en el caballo de salto en el 



proceso de preparación técnico-física de las atletas de gimnasia artística de 8 

años del municipio Pinar del Río.  

En esta investigación se consideró como población las 6 atletas de gimnasia 

artística de 8 años del municipio Pinar del Río. 

Teniendo en cuenta el nivel de cientificidad de la investigación se solicitó la 

colaboración de 4 entrenadoras de gimnasia artística femenina y 2 entrenadores 

de experiencia ya jubilados y con excelentes resultados a nivel nacional. La 

investigación es cualitativa, de tipo explicativa porque ofrece datos cualitativos, 

explica y sugiere solución a un problema.  

Se utilizaron métodos teóricos como: el método histórico-lógico, análisis síntesis, 

método de inducción-deducción y el trabajo con documentos. 

Entre los métodos empíricos se empleó la observación para detectar la existencia 

real del problema motivo de investigación y las principales deficiencias de la 

técnica del flic de frente en el caballo de salto. El análisis documental se utilizó al 

analizar los resultados de los controles realizados a las 6 atletas en el curso 2017- 

18 y los de la competencia fundamental, además en la revisión del plan de 

entrenamiento para constatar los ejercicios metodológicos que se ejecutaban por 

cada una de las fases, además se aplicó una entrevista grupal a las entrenadoras 

para constatar el nivel de actualización de ellas en el conocimiento de ejercicios 

novedosos a partir del uso de las nuevas tecnologías de información y una 

entrevista a los informantes claves que permitió recopilar información que facilita la 

selección de ejercicios para la enseñanza del flic de frente. La valoración crítica 

por los especialistas donde un grupo seleccionado por las autoras de la 

investigación considerados por ella como especialistas, hace un análisis crítico de 

la propuesta de ejercicios combinados. 

Por otra parte se emplearon como métodos matemáticos-estadísticos la 

estadística descriptiva con sus respectivas distribuciones porcentuales y 

representaciones gráficas; Además se emplearon procedimientos de la estadística 

descriptiva para organizar, presentar, resumir, analizar, interpretar y presentar la 

información obtenida de la aplicación de los métodos empíricos, mediante el 

análisis de distribución de frecuencias. 



La investigación se llevó a cabo sobre la base de preguntas científicas y para darle 

respuesta a las mismas se elaboraron sus correspondientes tareas investigativas, 

que fueron desde: revisión bibliográfica de los referentes teóricos metodológicos 

en la ejecución de la técnica del flic de frente que sustentan el proceso de 

preparación técnico-física en la gimnasia artística; diagnóstico de la situación 

actual que presenta la ejecución de la técnica del flic de frente en el caballo de 

salto de las atletas motivo de estudio; selección de ejercicios combinados que 

mejoren la ejecución de la técnica del flic de frente en el caballo de salto en el 

proceso de preparación técnico-física en la gimnasia artística de las atletas motivo 

de estudio, hasta la valoración de la utilidad que tiene la propuesta de ejercicios 

especiales. 

La preparación técnico- física en la gimnasia artística, por su carácter son 

independientes, pero están estrechamente relacionadas; la técnica del ejercicio 

físico  determina la educación de las capacidades motrices, y éstas a su vez, la  

preparación técnica, pero en la práctica es imposible separarlas. (Echezarreta 2017) 

Para la edad de 8 años se propone para el desarrollo de los elementos y 

exigencias técnicas contenidas en el programa, incrementar los ejercicios de 

preparación física que desarrollen la rapidez, saltabilidad, la fuerza rápida, la 

orientación en el espacio, la agilidad y la flexibilidad, además fomentar habilidades 

y destreza sobre los aparatos.	 (Echezarreta, 2017) considera que los  jóvenes 

gimnastas pueden alcanzar la maestría deportiva a base de una preparación física 

multilateral especial motriz y técnica realizada en todas las etapas de enseñanza, 

basado en datos científicos sobre las posibilidades del organismo del gimnasta 

infantil o juvenil. 

La preparación física  en la Gimnasia Artística se rige como una  de las 

direcciones más importantes  en la preparación atlética desde las edades de la 

iniciación hasta los más experimentados, para muchos técnicos constituye el 

séptimo evento que nunca deja de entrenarse (Ukran,1980).Es una de las 

condiciones del éxito en el aprendizaje de los ejercicios gimnásticos, eleva la 

capacidad de trabajo y reduce los plazos de aprendizaje de la preparación técnica, 

a ello se refiere Granda  (como se citó en Ukran, 1980) al asegurar que es poco 



probable o casi imposible que se alcance una alta preparación técnica  en 

ausencia de una preparación física que abarque desde los ejercicios más 

sencillos, hasta aquellos que requieren de grandes manifestaciones de fuerza  

rápida y/o de la resistencia a la fuerza en todas sus magnitudes.( Granda, 2016). 

Es por todos conocidos y así lo hacen constar los teóricos del entrenamiento 

deportivo y los más destacados entrenadores que la preparación física es la base 

de la preparación técnica en todos los deportes, más aún, en el caso de la 

gimnasia artística, que deviene en deporte de características eminentemente 

técnicas y donde el logro de elementos, combinaciones y selecciones depende en 

un gran por ciento de la preparación de fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad y 

coordinación. La preparación física agudiza aún más su importancia en la 

gimnasia artística, por cuanto es en las edades tempranas donde se deben 

alcanzar altos resultados deportivos, razón por la cual debe tener un marcado 

acento dirigido a crear las bases físicas de los grupos musculares que más 

interactúan en la consecución de elementos técnicos, basados, estos últimos, en 

los grupos estructurados básicos de nuestro deporte. 

Para realizar los atletas con éxito los saltos en este aparato y  mostrarlos en 

competencias deben saber orientarse con precisión en el espacio y el tiempo,  ser 

decididos y audaces, eso solo se puede lograr cuando el entrenador posee un 

dominio profundo  de la técnica y metodología durante la enseñanza de los 

elementos. 

Colectivo de autores (2012) en el CD titulado: Programa de Desarrollo de la 

Gimnasia Artística plantean los requisitos del aparato entre ellos: 

- La gimnasta debe realizar dos saltos, de ellos se selecciona el de mejor 

ejecución. 

- La gimnasta solo puede realizar saltos acorde a su edad. 

- La gimnasta debe comenzar cada salto en posición de firmes con las 

piernas unidas, de frente al caballo de salto. 

El caballo de salto estará a una altura de1 metro para las atletas que tienen 8 años 

de edad y solo se presentarán dos grupos de salto. Echezarreta (2018) refiere los 

elementos técnicos a ejecutar por estas gimnastas: carrera de 25 metros, flic de 



frente y round off. Cuando la gimnasta logra realizar los tres elementos 

obligatorios se encuentra en condición para la ejecución de otros saltos de mayor 

rigurosidad. 

En el código de puntuación de la Gimnasia Artística Femenina (2016-2020) 

aparece el flic de frente en el grupo 1, perteneciente a las inversiones y clasificado 

como una inversión adelante. Siendo el elemento técnico motivo de atención en 

esta investigación. 

El flic de frente es un elemento técnico de obligatoria ejecución en la categoría 8 

años. Adriel (2015) describe que el flic de frente comienza con una carrera de 

impulso de 25 metros, el último paso largo y rasante, entrando a la cuña con las 

piernas ligeramente flexionadas y adelantadas a la cadera, llegando  al caballo lo 

más rápido posible con un gran momento angular en el despegue con un 

movimiento de brazos atrás al frente y arriba , durante la fase del primer vuelo se 

extiende el cuerpo, se abandona el caballo en la vertical con un empuje de 

hombros pasando a la segunda fase de vuelo con el cuerpo extendido hasta el 

aterrizaje que es realizada con las piernas ligeramente flexionadas por delante de 

la cadera de tal modo que el cuerpo pueda rotar hasta quedarse en una posición 

estable, los brazos y la vista al frente. 

Socorro, et al (2019) aseguran que el gimnasta debe poseer dominio de los 

elementos técnicos en el suelo para su posterior ejecución en los diferentes 

aparatos, explican  la técnica del  flic de frente y proponen ejercicios para su 

ejecución, que pueden servir de base para la realización de este elemento en el 

caballo de salto. 

Las autoras consideran que este elemento técnico en el caballo de salto requiere  

de mucha  potencia ya que en la ejecución del mismo se realiza un despegue 

buscando fase de vuelo horizontal, donde el cuerpo se mantiene durante 

milésimas de segundo en el aire también hay una repulsión de hombros cuando 

las manos tocan el caballo y este movimiento debe ser lo más enérgico posible 

para poder realizar adecuadamente las dos fases que continúan. 

Dada la situación actual sobre el objeto de estudio se determinan los aspectos 

esenciales a tener en cuenta para la propuesta de ejercicios combinados. 



 Los ejercicios propuestos poseen una fundamentación, objetivo general; además 

de: explicaciones metodológicas y ejercicios combinados por cada una de las 

fases que componen el flic de frente e indicaciones metodológicas.  

Fundamentación: De los ejercicios establecidos por cada fase se hace una 

selección que parte de los resultados del diagnóstico atendiendo a tres 

condiciones: se adaptan, se modifican y se incorporan nuevos. 

En esta propuesta se cumple con uno de los principios de entrenamiento de mayor 

importancia para las principiantes en el deporte, que es sin duda alguna la 

repetición. 

Objetivo General: Mejorar la técnica del flic de frente mediante ejercicios 

combinados para cada una de las fases que componen este elemento. 

Carrera 

Entrada a la cuña 

Despegue 

Primer vuelo 

Repulsión 

Segundo vuelo 

Aterrizaje. 

Ejercicios combinados seleccionados atendiendo a tres condiciones: se 
adaptan, se modifican y se incorporan nuevos por cada fase del elemento 
técnico. 
Carrera 
1. En el lugar con un objeto pesado en las manos (bolsas rellenas de arena, 

pelotas medicinales y otros) braceo fuerte. 

2. En una estera colocada sobre un banco sueco mediano, ubicado entre las 

barras paralelas, ejecutar trote agarrándose de la misma.  

3. De frente a una espaldera aguantando un peldaño realizar trote elevando 

rodillas con un objeto pesado en las piernas  ( bolsitas rellenas de arena) 

4. Trote en el lugar con un objeto pesado en las piernas (bolsitas rellenas de 

arena), elevando las rodillas a la altura de la cadera, sin bracear. 



5. Con bolsitas de arena amarradas en las piernas realizar trote apoyando la 

pierna de adelante sobre un cajón de tal manera que la rodilla llegue a la altura de 

la cadera y la otra pierna se apoye lo más extendida posible sobre el metatarso.  

6. Carrera con cinturón de plomo. 

Entrada a la cuña 
1. En el lugar realizar pequeñas. movimiento de brazos atrás con pelotas 

medicinales. 

2. De espalda a la espaldera colocando una liga en un travesaño y esta amarrada 

a las muñecas, realizar un paso de entrada a la cuña haciendo el trabajo de 

brazos. 

3. En el lugar realizar un paso largo y rasante unir piernas y adelantarlas con 

relación a la cadera, movimiento de brazos atrás con pelotas medicinales. 

4. Realizar carrera corta y el último paso largo y rasante entrar a la cuña con 

piernas unidas y adelantadas a la cadera, movimiento de brazos atrás con pelotas 

medicinales. 

5. En el lugar realizar un paso largo y rasante, entrar a un aro de poliespuma 

pintado con un color llamativo situado en la cuña. 

6. Realizar carrera corta y el último paso largo y rasante, entrar a un aro de goma 

de color llamativo situado en la cuña, movimiento de brazos atrás con pelotas 

medicinales. 

Despegue 
1. Realizar movimientos de brazos atrás, al frente y arriba con pelotas medicinales 

pequeñas.  

2. Realizar rebotes en una cuña con movimiento de brazos atrás, al frente y arriba, 

con pelotas medicinales pequeñas. 

3. Realizar rebotes en una cuña colocando una liga por debajo de la cuña y 

aguantando sus puntas. 

4. En la cama elástica pequeña realizar rebotes pasando por encima de una 

cuerda ubicada al frente. 

5. Realizar rebotes en una cuña pasando por encima de una cuerda ubicada al 

frente. 



6. En la cama elástica pequeña realizar rebotes a caer en el tanque de espuma 

con movimiento de brazos atrás, al frente y arriba.  

Primer vuelo 
1. Apoyo mixto en las barras paralelas bajas, mantener la posición 8 segundos. 

2. En las barras paralelas bajas con un colchón colocado de forma transversal, 

realizar apoyo mixto con empuje de hombros, imitando el 1er vuelo. 

3. Desde la posición de parada de manos con bolsas de arena amarradas en las 

piernas dejarlas caer y ejecutar rebotes a parada de manos. 

4. En la barra fija baja realizar balances atrás a tocar un objeto colgado a la altura 

de la barra adoptando la posición del 1er vuelo con ayuda del entrenador. 

5. Desde la posición de parado con bolsitas de arena amarradas en las piernas 

realizar un paso, rebote en la cuña adoptando la posición del 1er vuelo con ayuda 

del entrenador. 

6. Desde la posición de acostado al frente con una liga amarrada del soporte del 

caballo con arzones y en las piernas de la atleta, realizar fuerza de espalda. 

Repulsión 
1. Desde la posición de parado con bolsitas de arena amarradas a las piernas 

colocar las manos en la pared  y realizar, empuje de hombros. 

2.  En un banco adoptar la posición de apoyo mixto al frente, realizar el trabajo de 

elevación y depresión de hombros. 

3. Desde apoyo mixto al frente con los pies encima de un banco realizar el trabajo 

de elevación y depresión de hombros. 

4. Desde la posición de parado con bolsitas de arena en las piernas realizar dos 

pasos, entrada a la cuña con las manos hacer repulsión con ayuda del entrenador. 

5. Parada de manos a la pared con bolsitas de arena amarradas en las piernas 

realizar, elevación y depresión de hombros.  

6. Parada de manos con bolsitas de arena amarradas en las piernas y la ayuda de 

un compañero realizar, elevación y depresión de hombros. 

 

Segundo vuelo 



1. Acostado atrás con bolsas de arena amarradas en las piernas y con pelotas 

medicinales pequeñas en las manos. Mantención de postura en el tapiz más de 8 

segundos adoptando la posición del 2do vuelo. En la barra fija baja realizar 

balances al frente a tocar un objeto colgado a la altura de la barra adoptando la 

posición del 1er vuelo con ayuda del entrenador. 

2. En la barra fija baja realizar balances al frente a tocar un objeto colgado a la 

altura de la barra adoptando la posición del 1er vuelo a caer en un grupo de 

colchones. 

3. Parado sobre el cajón sueco con bolsas de arena amarradas en las piernas 

realizar parada de manos y empuje de hombros a caer acostado atrás adoptando 

la posición del 2do vuelo sobre un grupo de colchonetas colocadas a la misma 

altura que el cajón, con ayuda del entrenador. 

4. Parado sobre el cajón sueco, realizar parada de manos y empuje de hombros a 

caer acostado atrás adoptando la posición del 2do vuelo sobre un grupo de 

colchonetas colocadas a una altura más baja que el cajón. 

5. Parado sobre el caballo de salto a una altura baja, con bolsas de arena 

amarradas en las piernas, realizar parada de manos y empuje de hombros a caer 

acostado atrás adoptando la posición del 2do vuelo sobre un grupo de colchonetas 

colocadas a la misma altura que el cajón, con ayuda del entrenador. 

6. Parado sobre el caballo de salto de competencia, con bolsas de arena 

amarradas en las piernas realizar parada de manos y empuje de hombros a caer 

acostado atrás adoptando la posición del 2do vuelo sobre un grupo de colchonetas 

colocadas a la misma altura que el cajón, con ayuda del entrenador. 

Aterrizaje  
1. Saltos desde el cajón sueco a caer sobre un círculo dibujado en el colchón, 

adoptando la posición del aterrizaje. 

2. En la barra fija baja, realizar balances atrás y al frente pasando por el segundo 

vuelo y aterrizar en un círculo dibujado en el colchón. 

3. Desde la posición de parado con bolsas de arena en las piernas, realizar saltos 

desde el cajón sueco a caer sobre un círculo dibujado en el colchón, adoptando la 

posición del aterrizaje. 



4. Rebotes en la cama elástica a caer sobre un círculo dibujado en el colchón, 

adoptando la posición del aterrizaje. 

5. Parada de manos sobre el caballo con una altura baja, empuje a caer sobre un 

círculo dibujado en el colchón, adoptando la posición del aterrizaje.  

6. Parada de manos sobre el caballo de competencia, empuje a caer sobre un 

círculo dibujado en el colchón, adoptando la posición del aterrizaje. 

Indicaciones metodológicas. 
1.  Dosificar los ejercicios en correspondencia a las características individuales de 

cada atleta.      

2. Se debe iniciar la enseñanza de este elemento por el aterrizaje. 

3. Los ejercicios se utilizarán en dependencia de la etapa del aprendizaje. 

4. Lograr que la enseñanza técnica transite aparejada de la preparación física de 

las atletas.  

5. Estudiar la postura correcta de cada fase del elemento en el suelo y en el 

aparato. 

6. Coordinar el trabajo de hombros, brazos y piernas a la hora de realizar el flic de 

frente. 

7. Tener en cuenta los errores fundamentales que se pueden presentar durante la 

enseñanza de este elemento.  

8. Ejecutar la técnica del flic de frente por fases, unificando varias fases y 

completo. 

9.  Repasar este elemento en cada sesión de entrenamiento cuando se trabaje 

caballo de salto.  

Los ejercicios combinados se pusieron en práctica durante el curso escolar (2018-

2019). En este tiempo, se ha observado que las atletas han mejorado la ejecución 

de la técnica del flic de frente, constatándose en las calificaciones alcanzadas en 

los controles y competencia fundamental. 

Los especialistas consideran además, que los ejercicios combinados que en este 

trabajo se propone, en su integridad, logra combinar coherentemente los aspectos 

técnico-físicos en su unidad dialéctica, respondiendo así las necesidades de las 

atletas, teniendo en cuenta su edad y desarrollo físico. 



Debido a los resultados obtenidos se decidió, por parte de la Comisión Provincial 

de Gimnasia mantenerlos incluidos en el programa de superación como un tema, 

por lo que se está aplicando desde hace un curso escolar, transitando por el 

segundo de implementación. 

 
CONCLUSIONES 
1- El estudio de los referentes teóricos metodológicos en la ejecución de la técnica 

del flic de frente en el caballo de salto que sustentan el proceso de preparación 

técnico-física para las atletas de gimnasia artística de 8 años, corroboró la 

necesidad de enseñar el elemento por fases, utilizando variados ejercicios 

combinados teniendo en cuenta características y potencialidades de cada una de 

las atletas. 
2- El diagnóstico sobre la situación actual en la ejecución de la técnica del flic de 

frente en el caballo de salto arrojó dificultades en los controles y competencia 

fundamental principalmente en las fases de: despegue, repulsión y aterrizaje 

corroborado en las observaciones efectuadas a los entrenamientos de las atletas 

de 8 años de gimnasia artística del municipio Pinar del Río. 
3- Se seleccionaron ejercicios combinados para mejorar la técnica del flic de frente 

en el caballo de salto, la propuesta parte de ejercicios sencillos que se adaptan, se 

modifican y se incorporan nuevos, teniendo en cuenta las características, las 

capacidades físicas y las exigencias técnicas del programa de preparación del 

deportista de las atletas de 8 años de gimnasia artística. 
4- La valoración de la utilidad práctica de los ejercicios combinados, así como la 

valoración crítica por parte de los especialistas permitió comprobar la factibilidad 

de la propuesta, constatando que las atletas han mejorado la ejecución de la 

técnica del flic de frente, corroborándose en las calificaciones alcanzadas en los 

controles y competencia fundamental. 
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Resumen 
El trabajo surge como una necesidad en el proceso docente en la disciplina 

fundamentos biológicos en la asignatura Fisiología del Ejercicio Físico, que posee 

amplio contenido, disperso en diferentes bibliografías,  con gran complejidad para 

su comprensión,  la cual no muestra las suficientes láminas para la fijación del 

contenido,  por tanto el colectivo de profesores de la asignatura junto a los 

alumnos del grupo científico estudiantil nos dimos cuenta que el uso de diversos 

medios de enseñanza resultarían imprescindibles en la construcción del 



conocimiento para el desarrollo exitoso del proceso de enseñanza aprendizaje. El 

trabajo se desarrolló basado en la creatividad de profesores y estudiantes  dando 

respuesta a una de  las tareas del proyecto investigativo  “El Perfeccionamiento 

didáctico de la Ciencias Biológicas” Fueron elaborados 21 medios de enseñanza,  

Laminas, Maquetas, una multimedia y un material de apoyo a la docencia, los 

cuales permitieron fijación, asimilación y  comprensión  de los contenidos,  

garantizando la  elevación de la calidad del proceso docente de un índice 

académico de 3,3 a 4,3 y un nivel de satisfacción elevado por parte de los 

estudiantes que la recibieron. La experiencia ha sido generalizada en otras 

universidades de Cultura Física  a partir de las reuniones nacionales. 

Summary 
The work arises as a necessity in the teaching process in the discipline biological 

foundations in the Physiology of Physical Exercise subject, which has ample 

content, dispersed in different bibliographies, with great complexity for its 

understanding, which does not show enough plates for fixation of the content, 

therefore the group of professors of the subject together with the students of the 

student scientific group realized that the use of various teaching methods would be 

essential in the construction of knowledge for the successful development of the 

teaching-learning process. The work was developed based on the creativity of 

teachers and students responding to one of the tasks of the research project "The 

Didactic Improvement of Biological Sciences" 21 teaching methods, sheets, 

models, a multimedia and a support material for teaching, which allowed for the 

fixation, assimilation and understanding of the contents, guaranteeing the elevation 

of the quality of the teaching process from an academic index of 3.3 to 4.3 and a 

high level of satisfaction from the students who received it . The experience has 

been generalized in other universities of Physical Culture from the national 

meetings. 

Keywords: Teaching means, teaching-learning process, plates 

 
Introducción 



La asignatura Fisiología del ejercicio físico forma parte de la disciplina Ciencias 

Biológicas, se imparte en el 3ter semestre de la carrera en Cultura Física y tiene 

como propósito la Interpretación  de cambios funcionales que ocurren en el 

organismo sometido a la práctica sistemática de la Cultura Física, como un 

proceso de adaptación biológica que  permite el control del medio interno que 

conduce al mejoramiento de la  salud y la elevación de las posibilidades 

funcionales. 

Diagnósticos realizados en la disciplina Fundamentos Biológicos del Ejercicio 

Físico y en particular en la asignatura Fisiología, sustentados en los controles a 

clases, los resultados de los estudiante en las diferentes controles realizados, así 

como en las entrevistas realizadas a estudiantes y profesores reflejaron un grupo 

de insuficiencias que limitan el buen desempeño en el proceso de enseñanza-

aprendizaje donde los medios de enseñanza tiene un protagonismo esencial, 

dentro de estas insuficiencias  se pueden  citar: 

� La alta complejidad de los contenidos de la asignatura con limitaciones en la 

utilización  de medios que le permitan la adquisición de conocimiento. Dado su 

deterioro y escasez.  

� La gran dispersión de los temas que se trabajan en diferentes literaturas y 

las limitaciones existentes tanto para estudiantes como para profesores de 

acceder a ellas, ya que no se cuenta con un material de apoyo a la 

docencia asequible que contenga los contenidos necesarios y con la 

ilustración deseada. 

� No existe un sistema interactivo basado en el uso de las nuevas 

tecnologías que responda a las exigencias del entrenamiento deportivo y su 

total relación con  los procesos bioadaptativos. 

� Limitaciones en la aplicación de los conocimientos por parte de los 

estudiantes, manifestando menor desarrollo de las habilidades 

intelectuales, prácticas y de trabajo docente, donde el uso de los medios 

como sistema y con un carácter integrado es fundamental. 

A partir de lo anteriormente expresado y dando respuesta a la demanda 

tecnológica, y a una de las tareas del proyecto investigativo” El perfeccionamiento 



Didáctico de las Ciencias Biológicas” es que el colectivo pedagógico de esta 

asignatura se propone la realización de esta investigación  que presupone la 

elaboración de un sistema de medios de enseñanza para el estudio de los 

contenidos de la asignatura Fisiología del Ejercicio Físico.  

El Objetivo se sustenta en: Elaborar un sistema de medios de enseñanza que 

contribuyan a la asimilación y comprensión de los contenidos de la asignatura 

Fisiología del Ejercicio Físico en los estudiantes que cursan el segundo año  de  la 

carrera de Cultura Física de la provincia  Pinar del Río. 

 
Desarrollo 
Para el desarrollo de la investigación se empleó como método general  el 

Dialéctico-Materialista  el cual permitió el empleo  de Métodos Teóricos, Empíricos 

y estadísticos de la investigación. 

Del nivel teórico.  

Análisis y síntesis teniendo en cuenta la posibilidad de descomponer mentalmente 

un todo en sus partes, en sus múltiples relaciones, así como establecer la unión 

entre ellas, para descubrir relaciones y características generales entre los 

elementos de la realidad; se utilizó para la valoración de los resultados de los 

instrumentos aplicados; en el trabajo con la bibliografía y documentos que 

posibilitaron la elaboración de los presupuestos teóricos y el conjunto  de 

acciones, así como, en la realización de las conclusiones y recomendaciones que 

se exponen en esta investigación.  

Inducción – deducción este ha estado presente a lo largo de la investigación al ser 

una forma de razonamiento por medio de la cual y mediante la realización de 

generalizaciones teóricas se pasa del conocimiento de casos particulares a un 

conocimiento más general, reflejando lo que hay de común en los fenómenos 

individuales y luego se pasa de este conocimiento general a otro de menor nivel 

de generalidad, fue muy significativo para extrapolar los contenidos que aparecen 

en las diferentes literaturas consultadas. 

 Histórico-lógico estudia la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en 

el de cursar de la historia, investigando las leyes generales del funcionamiento y 



desarrollo de los fenómenos, por ello fue utilizado para evaluar cómo se ha 

manifestado, evolucionado y el  comportamiento actual de la literatura básica y 

especifica en la asignatura con un adecuado orden lógico.  

Análisis documental se utilizó con el propósito de analizar diferentes documentos 

de estudio, modelo del profesional y otros normativos de la disciplina y asignatura.  

También fueron utilizados métodos  a nivel empíricos dentro de ellos la 

Observación para conocer cuál es la situación real de la asimilación y 

comprensión de los contenidos de la asignatura. 

Encuesta para profundizar  enriquecer las opiniones que se tienen, acerca del 

nivel de complejidad de los contenidos y su comprensión   por parte de los 

estudiantes.  

Criterio de especialista: para someter a consideración y con ello comprobar la 

utilidad de la alternativa propuesta. 

Para el procesamiento de la información se empleó el método  estadístico, en lo 

referente a la estadística descriptiva e inferencial; en la estadística descriptiva se 

utilizó como técnica la medida de posición o tendencia central determinado con 

ella, la media y la moda; otra de las técnicas utilizada fue  las medidas de posición 

relativa con cálculos de percentil  o por cientos.  

La estadística inferencial fue fundamental para comprobar la validez de la 

propuesta para ello se empleó la prueba de décima de diferencias de 

proporciones, para la cual se tuvo en cuenta los resultados obtenidos en cada 

control. 

Para la constatación del problema científico se inició el trabajo con un análisis 

minucioso de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los diferentes 

instrumentos utilizados en el diagnóstico de la situación actual de los contenidos 

de Fisiología del ejercicio físico para la formación de los estudiantes de la Carrera 

Cultura Física de la provincia Pinar del Río, encaminado a facilitar la comprensión 

de los mismos. Para facilitar este trabajo los autores lograron discriminar, cuáles 

eran los medios necesarios y que con carácter de sistema pudieran provocar el 

cambio en los estudiantes. 



Los medios que se ofrecen permite a los  estudiantes interactuar y tener una visión 

clara, precisa y asequible de aquellos conceptos esenciales a dominar en cada 

contenido, resultando uno de sus más grandes valores, la presencia de 

actividades que poseen  un enfoque comunicativo y materiales con contenidos 

biológicos que vinculan el organismo humano con la práctica de la Cultura Física y 

el deporte, con un nivel de complejidad que  asciende gradualmente en su tránsito 

desde la  familiarización, consolidación y adquisición de los  contenidos que se 

presentan,  los medios de enseñanza son  de vital importancia ya que los 

estudiantes van a poseer una mayor orientación en los contenidos que se 

abordan. 

Forma parte de este sistema de medios: 16 Láminas, tres maquetas, un material 

de apoyo a la docencia  y  una multimedia.  

Dentro de los elementos que le dan un carácter nuevo al  sistema de medios  de 

enseñanza se encuentra la organización de los contenidos, la inclusión de 

diferentes medios para la comprensión de un mismo contenido, con un lenguaje 

sencillo , asequible y las actividades poseen  un enfoque comunicativo, proveen 

diferentes niveles de ayuda,  proponen situaciones problémicas  y  están 

concebidos de tal forma que favorecen el desarrollo del pensamiento, la 

autorregulación y  la orientación, ejecución y control del contenido lo cual permita 

facilitar la adquisición, asimilación, fijación  de conocimiento y favorecer el 

aprendizaje significativo. 

Resulta importante significar que puede ser utilizado por cualquier estudiante de 

otro centro educacional que dentro de su actividad curricular tenga incluido 

contenido relacionados con el sistema nervioso y neuromuscular,  lo cual le  

permite familiarizarse con el estudio de los  mismos  y ampliar sus conocimientos. 

Se constata una elevación del índice académico a partir el pre- experimento 

aplicado de un 3,3 en el  estudio inicial a 4,3 como promedio en los 2 años 

anteriores que se llevó a cabo  la experiencia. 

El sistema de medios, formas parte de la preparación de la asignatura, se puede 

consultar, en el aula especializada de Ciencias Biológica de la Facultad o en la 



propia institución en el servicio de FTP e intranet en la plataforma moodle 

propiciando la preparación Científica y metodológica a todos los niveles. 

El impacto científico, que se le atribuye a la investigación está dado en el hecho de 

contar por primera vez dentro de la disciplina con un sistema de Medio de 

enseñanza  que de forma interactiva posibilite la construcción de conocimiento en 

los estudiantes, caracterizados por su gran flexibilidad y vínculo directo con la 

práctica de los ejercicios físicos, posibilitando además que se pueda abordar un 

mismo contenido con varios medios de enseñanza. 

Desde el punto de vista social el sistema de medios, ofrece la posibilidad de 

organizar el proceso docente a nivel de la disciplina y/o asignaturas, propiciando la 

integración de conocimientos estableciendo nexos y relaciones con las diferentes 

esferas de actuación del futuro egresado, potencia en los estudiantes vivencias de 

cada una de las invariantes del conocimiento,  con ejemplificaciones  desde la 

perspectiva cubana y su reafirmación, garantiza la formación de un profesional de 

perfil amplio con sólidos conocimientos biológicos que le permiten modelar en las 

diferentes esferas de actuación profesional, se convierte en un instrumento  de 

referencia que se encuentra generalizado en las demás universidades de la 

Cultura Física del país,  siendo  de gran utilidad para la enseñanza  en la carrera y 

centros deportivo de la provincia EPEF y EIDE y aquellos centros donde se 

impartan contenidos de perfil biológico que incluyan estas temáticas.  

Conclusiones  

El sistema de medios de enseñanza  para el tratamiento de los contenidos de 

Fisiología del Ejercicio Físico se fundamenta en la concepción dialéctica–

materialista y posee un enfoque desarrollador  el cual le permite al estudiante un 

aprendizaje significativo con mayor fijación, comprensión y asimilación además 

cuentan con las indicaciones metodológicas necesarias,   los presupuestos del  

enfoque histórico-cultural en un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. 

Los resultados alcanzados con la implementación de los medios que se proponen, 

se ven reflejados  a través del elevado nivel de   satisfacción de los estudiantes  

por los resultados obtenidos en  las diferentes formas de evaluación en la 

asignatura. 
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Resumen 
La Esclerosis Múltiple constituye un problema de salud a nivel mundial, es una 

enfermedad degenerativa del sistema nervioso central en la que la rehabilitación 

física está encargada de recuperar las capacidades físicas del paciente, para 

lograrlo se requiere de un accionar coherente del proceso de rehabilitación física, 

el mismo aún insuficiente en el trabajo de la motricidad fina. El objetivoes proponer 

ejercicios físico-terapéuticos en el proceso de rehabilitación física para el 

mejoramiento de la motricidad fina en una paciente con Esclerosis Múltiple que 

asiste al aula terapéutica de la Facultad de Cultura Física ¨Nancy Uranga 

Romagoza¨ del municipio Pinar del Río. Se utilizaron métodos teóricos, empíricos 

y la estadística descriptiva. Población constituida por la totalidad de la muestra de 

forma intencional, coincidiendo con una paciente con Esclerosis Múltiple, como 

estudio de caso único. En los resultados se constata que la paciente asiste con 

irregularidad a la rehabilitación; y presenta deficiencia en la motricidad fina; las 

manos, lo pies y la cara; se identifican limitaciones de la amplitud articular y la 

fatiga es frecuente. Se concluye que el proceso de rehabilitación física no se 

desarrolla en su máxima expresión; por lo que se proponen ejercicios físico-

terapéuticos que contribuyan al mejoramiento de la motricidad fina en una 

paciente con Esclerosis Múltiple que asiste al aula terapéutica de la Facultad de 



Cultura Física ¨Nancy Uranga Romagoza¨ del municipio Pinar del Río, que 

contribuya al proceso de rehabilitación física de la paciente estudiada. 
Summary 
The multiple sclerosis constitutes a health problem at world level, it is a 

degenerative illness of the central nervous system in which the physical 

rehabilitation is committed to recuperate the patient´s physical capacities. To 

achieve this, it requires a coherent work of the physical rehabilitation process, 

which is insufficient in the late motricity work. The objective is to propose 

therapeutic physical exercises in the physical rehabilitation process to the late 

motricity improvement in a patient with multiple sclerosis who assist to the 

therapeutics classroom of the Nancy Uranga Romagoza Cultural Physics Faculty 

in the municipality of Pinar del Rio. Empiric and theoretic methods were used 

besides of the descriptive statistics. The population is totally constituted by the 

sample in an intentional way, coinciding with a patient who has multiple sclerosis 

as a study of an exclusive case. In the studies it evidences that the patient assist 

irregularly to the rehab; she presents deficiency in the late motricity; also in her 

hands, her feet and her face; limitations are identified of the articular amplitude and 

the fatigue is frequent. It concludes that the physical rehabilitation process doesn´t 

develop itself in its maxim expression; that´s why therapeutic physical exercises 

are proposed to contribute to the improvement of the late motricity in a patient with 

multiple sclerosis who assist to the therapeutics classroom of the Nancy Uranga 

Romagoza Cultural Physics Faculty in the municipality of Pinar del Rio, that 

contribute to the physical rehabilitation process of the studied patient. 

Keywords: multiple sclerosis, physical rehabilitation, late motricity. 

Introducción 
Si echamos una mirada al pasado, en la historia de la Esclerosis Múltiple cabe 

destacar la labor llevada a cabo por el Dr. Jean-Martin Chacort (1886), que es la 

primera referencia acreditada que se tiene sobre la Esclerosis Múltiple.  El Dr. 

Chacort tenía un paciente que sufría una combinación de síntomas algo inusual. 

Trató al paciente con tratamientos de otros trastornos neurológicos, como 

estimulación eléctrica y las inyecciones de plata, pero ninguno de ellos funcionó. 



Cuando su paciente murió, diseccionó el cerebro y descubrió lesiones cerebrales. 

Él denominó a la enfermedad como Sclerose en plaques. 

Los avances en la mejora de los microscopios y en medicina durante los años 

siguientes han ayudado a los médicos a avanzar en el estudio y diagnóstico de la 

enfermedad. En 1896 James Dawson fue capaz de describir la inflamación y 

desmielinización después de ver las células del cerebro de los pacientes con 

Esclerosis Múltiple. En un principio se pensó que la enfermedad era causada por 

una toxina o virus, pero en la década de los años 30 se sugirió la idea, a través de 

estudios en ratones, de que el sistema inmunológico estaba involucrado. En 1947 

se encontró que las personas con Esclerosis Múltiple tienen subproductos 

inusuales de proteínas en el LCR (Líquido cefalorraquídeo). Ya en 1960 se 

empezó a pensar y hablar de que la Esclerosis Múltiple es una enfermedad 

autoinmune. 

La rehabilitación es un proceso global y continuo de duración limitada y con 

objetivos definidos, encaminados a promover y lograr niveles óptimos de 

independencia física y las habilidades funcionales de las personas con 

discapacidades, como así también su ajuste psicológico, social, vocacional y 

económico que le permitan llevar de forma libre e independiente su propia vida. La 

OMS en 1969 define la rehabilitación como parte de la asistencia médica 

encargada de desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del individuo 

y activar sus mecanismos de compensación, a fin de permitirle llevar una 

existencia autónoma y dinámica. El objetivo se mide en parámetros funcionales, 

en el restablecimiento de su movilidad, cuidado personal, habilidad manual y 

comunicación. La rehabilitación como especialidad se aparta del concepto 

tradicional de individualidad para interiorizarse también en lo social. Los valores 

que crea no siempre se pueden cuantificar, pero hacen al bienestar y la felicidad 

del discapacitado y su familia. 

Desarrollo 
El ejercicio físico se consideró durante años un tabú para las personas 

diagnosticadas con Esclerosis Múltiple ante el temor de que pudiera exacerbar la 

enfermedad. La ciencia ha demostrado que el entrenamiento físico puede aliviar 



muchos de los síntomas, incluyendo la fatiga excesiva, los problemas de equilibrio 

y las dificultades de movilidad. Una nueva investigación revela ahora que el 

entrenamiento de resistencia puede no solo generar todos esos beneficios, sino 

además proteger el sistema nervioso y ralentizar la progresión de esta 

enfermedad. 

  La Motricidad fina es la coordinación de los movimientos musculares pequeños 

que ocurren en partes del cuerpo como los dedos, generalmente en coordinación 

con los ojos. En relación con las habilidades motoras de las manos y los dedos, el 

término destreza se utiliza comúnmente. Cuando se aplica a la teoría de la aptitud 

humana, esto se llama “la destreza manual”. El alto nivel de destreza manual que 

los seres humanos exponen puede atribuirse a la manera en que las tareas 

manuales son controladas por el sistema nervioso. 

Las habilidades motoras finas son los pequeños movimientos que se producen en 

las manos, muñecas, dedos, pies, dedos de los pies, los labios y la lengua. Son 

las pequeñas acciones que se producen, como recoger objetos entre el pulgar y el 

dedo índice, usando un lápiz para escribir con cuidado, sosteniendo un tenedor y 

usarlo para comer y otras tareas de músculos pequeños que se producen a diario. 

Las habilidades motoras finas pueden deteriorarse.  

Algunas de las razones para el deterioro podría ser una lesión, enfermedad, 

accidente cerebro vascular, deformidades congénitas, parálisis cerebral y 

discapacidades del desarrollo. Los problemas con el cerebro, la médula espinal, 

los nervios periféricos, los músculos o las articulaciones también pueden tener un 

efecto en las habilidades motoras finas y disminuir el control. 

Situación Problémica: Insuficiente realización de ejercicios físico-terapéuticos en 

el proceso de rehabilitación física para el mejoramiento de la motricidad fina en 

una paciente con Esclerosis Múltiple que asiste al aula terapéutica de la Facultad 

de Cultura Física ¨Nancy Uranga Romagoza¨ del municipio Pinar del Río. 

Problema científico: ¿Cómo contribuir al proceso de rehabilitación física en una 

paciente con Esclerosis Múltiple que asiste al aula terapéutica de la Facultad de 

Cultura Física ¨Nancy Uranga Romagoza¨ del municipio Pinar del Río? 



Objetivo: Proponer ejercicios físico-terapéuticos en el proceso de rehabilitación 

física para el mejoramiento de la motricidad fina en una paciente con Esclerosis 

Múltiple que asiste al aula terapéutica de la Facultad de Cultura Física ¨Nancy 

Uranga Romagoza¨ del municipio Pinar del Río. 

Caracterización del caso objeto de estudio 
Nombre: Miriam Martínez Pérez 

Edad: 56 años 

Sexo: Femenino 

Dirección: Km 94 carretera central entronque Las Ovas 

Tiempo con la enfermedad: 5 años 

Ø Resultados de la observación. 

Analizar cómo se desarrolló el proceso de rehabilitación física en su manifestación 

práctica en el paciente objeto de estudio, fue posible a través de la observación, 

realizada durante diez sesiones terapéuticas, obteniendo los siguientes resultados: 

_ La paciente asiste con irregularidad al aula terapéutica de la Facultad de 

Cultura Física de Pinar del Río, mientras que el rehabilitador lo hace de manera 

regular, y como consecuencia de la asistencia inestable, varía en cada sesión el 

número de repeticiones de los ejercicios considerándose no uniformes.   

_ La paciente mostró satisfacción con el tratamiento de rehabilitación recibido 

dado por su bienestar de salud y social. 

_ No se logra un tratamiento de rehabilitación integrador por parte del 

rehabilitador al tratar de manera aislada las manifestaciones de las esferas 

cognitivas, afectivas, físicas y familiares durante el proceso de rehabilitación. 

_ La paciente no puede realizar con independencia la totalidad de los ejercicios, 

por lo que requiere algunas veces, ayuda de otra persona. 

_ Se comprobó la correlación entre la paciente y el rehabilitador al existir un 

intercambio efectivo entre ambos.  

Ø Resultados de la encuesta aplicada a la paciente con Esclerosis Múltiple.  

_ Los primeros síntomas de Esclerosis Múltiple en la paciente se manifestaron a 

los 51 años de edad, expresados por debilidad, fatiga, temblor, rigidez 

muscular, poca coordinación, problemas de equilibrio e inestabilidad al andar. 



_ La paciente no conocía de la enfermedad antes de manifestarse en ella y no 

conoce de otro miembro de su familia que la padezca. 

_ Reconoce la aceptación sin apoyo, como la reincorporación social frente al 

diagnóstico de la enfermedad. 

_  Siempre asiste a la consulta médica, mientras que a las sesiones de 

rehabilitación. 

_ No realiza ejercicios de rehabilitación en el hogar y reconoce que con la 

rehabilitación han mejorado las manifestaciones clínicas que presentó al inicio 

de la enfermedad.   

Valoración de la propuesta científica 
Como ocurre en la mayoría de enfermedades que cursan con lesión del sistema 

nervioso central, no existen dos pacientes iguales en sus circunstancias y/o 

síntomas, por lo tanto, los objetivos de la rehabilitación física deben adaptarse a la 

fase evolutiva y sintomatología que presente cada paciente. 

La realización de ejercicio físico tiene enormes beneficios para los afectados de 

Esclerosis Múltiple. Este descubrimiento ha devuelto a la vida a muchos pacientes, 

muchos son los beneficios del deporte para los afectados de esta 
enfermedad: 

ü Mejora la capacidad física, fuerza, resistencia, flexibilidad y rango articular.  

ü Previene la atrofia muscular. 

ü Mejora la función respiratoria, ya que desarrolla la musculatura responsable 

de la respiración. 

ü Mejora la función cerebrovascular y la cognición. Es un neuroprotector  

Mejora la estabilidad, coordinación y equilibrio y, por tanto, la acción de 

caminar  

Mejora la espasticidad en casos leves. 

ü Mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y la ansiedad, aumenta la 

autoestima, la vitalidad y el bienestar. En resumen, la calidad de vida 

La Motricidad fina hace referencia a movimientos voluntarios mucho más precisos, 

que implican pequeños grupos de músculos y que requiere una mayor 

coordinación. Esta tiene relación con el manejo de los dedos, y el desarrollo de 



esta habilidad motora le ayudara en la manipulación de objetos pequeños. Las 

actividades manuales, mejoran en los pacientes su destreza y permite una 

exploración del mundo desde el sentido del tacto. Los ejercicios para la motricidad 

fina, están dirigidos a la necesaria ejercitación de los músculos finos de la cara, las 

manos y los pies, ya que generalmente no reciben la intención directa de los 

movimientos naturales o de las actividades físicas que realizan las personas, 

considerando importante el trabajo de los mismos como parte del desarrollo 

general del cuerpo y de las habilidades que se necesitan crear en esta etapa. Se 

elaboraron un conjunto de ejercicios físico-terapéuticos con el objetivo de 

contribuir al mejoramiento de la motricidad fina en los músculos de la cara, la 

boca, las manos, los pies y los dedos de ambos, ya sea individual o 

combinándolos entre sí. Así como ejercicios en bipedestación que contribuyan al 

mejoramiento de la coordinación, el equilibrio, el control de movimientos, la 

orientación espacial y la percepción visual, auditiva y táctil. 

Conclusiones: 

1. La sistematización de los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el 

proceso de rehabilitación física en pacientes con Esclerosis Múltiple indica que 

es una herramienta necesaria para restablecer su movilidad, su condición física 

y emocional, garantizando así su reincorporación a la vida social. 

2. El proceso de rehabilitación física no se desarrolla en su máxima expresión, el 

conocimiento acerca de la enfermedad es insuficiente y fue posible determinar 

la mayor afectación de la motricidad fina. 

3. Se propone ejercicios físicos- terapéuticos en el proceso de rehabilitación física 

para el mejoramiento de la motricidad fina en una paciente con Esclerosis 

Múltiple que asiste al aula terapéutica de la Facultad de Cultura Física ¨Nancy 

Uranga Romagoza¨ del municipio Pinar del Río, que contribuya al proceso de 

rehabilitación física de la paciente con Esclerosis Múltiple estudiada, con 

principios e indicaciones metodológicas establecidos. 

Bibliografía 
1. J.A. Cabrera-Gómez, Estado actual de la Esclerosis Múltiple en Cuba. [REV  

          NEUROL 2000;31:482-493] PMID:12497416Disponible en:  



https://www.neurologia.com/articulo/99467 

2. José Luis Sánchez Menoyo. Hospital de Galdakao. 2015. Disponible en:  
http://www.esclerosismultiple.org/ejercicio-fisico-la-esclerosis-multiple. 
3. La medicina del ochocientos y novecientos. Fisioterapia. En: Arturo Castiglioni. 

Historia de la medicina. Salvat editores, 1941. 

4. López, C. Fidel Castro, Cuba y la Esclerosis Múltiple. Disponible en:           

http://www.yyoconestosnervios/5diciembre/2016.  

5. Martínez Sobrepera HJ, Cabrera Gómez JA, Tuero Iglesias A. Factores   exógenos     

en la etiología de la Esclerosis Múltiple en Cuba. Estudio de  casos y controles. 

RevNeuro.l 2001 [citado 20 ago 2012] ;33(10):931-7.              Disponible en: 

http://www.revneurol.com/resumen.phporpubmed2001333# 

6. Moral Torres, E.Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes-   

Neurodidacta. 2017. Disponible en: https:www//neurodidacta.es/cursos/esclerosis-

multiple-y- desmielinizantes 
7. Neurol Sci. 2012 Feb [citado 20 ago 2013]; 277 Suppl1:S37-41. Available from:  

http://www.jns-journal.com/article/S0022-510X%2809%2970011-  5/abstract 
8. Oger J, Al-Araji A. Multiple sclerosis for the practicing neurologist. New York:  

           Demos;2013 [cited 20 ago 2014]. Available 

from: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/neurocuba/esclerosis  

multiple_part_0001.pdf 
9. Opitz JL, Folz TJ, Gelfman R, Peters DJ. The history of physical medicine and 

rehabilitation as recorded in the diary of Dr. Frank Krusen: Part 1.Gathering   

momentum (the years before 1942). Arch Phys Med Rehabil1997; 78:442-5. 

10. Organización Panamericana de la Salud.  Comité de expertos en rehabilitación 

médica. Ginebra; 1989; Serie de informes técnicos No. 419. 

11. Palibrk I, Kalezić N, Vucetić C, Dimitrijević I, Arsenijević V, Stefanova E. Preoperative 

assessment and preparation of patients with neurologic    disorders. ActaChirIugosl. 

2013; 58:137-42. 

12. Paz PE. Enfermedades del sistema nervioso. En: Roca DG. Fisiopatología.  

La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 2002. p. 335-523. 

	

  



 

30.  
TÍTULO: ALTERNATIVA DIDÁCTICA PARA POTENCIAR LA 

TAREA VIDA DESDE LA ASIGNATURA FISIOLOGIA DEL 
EJERCICIO FÍSICO DE LA CARRERA CULTURA FÍSICA. 

 

MSc. Idelfonso Javiqué Leal 

idelfonso.javique@upr.edu.cu; ORCID 0000-0002-7019-343X. Universidad 

Hermanos Saíz Montes de Oca. Facultad Cultura Física 

         

        MSc. Isabel Pérez Hernández. 

isabel.perez@upr.edu.cu. ORCID 0000-0002-7033-7747. Universidad Hermanos 

Saíz Montes de Oca. Facultad Cultura Física 

 

MSc. Arceny Rodríguez Flores. 

arceny.1976@ucm.pri.cu. ORCID 0000-0003-4239-0471. Universidad Hermanos 

Saíz Montes de Oca. Facultad Cultura Física 

       

TITLE: DIDACTIC ALTERNATIVE TO ENHANCE THE LIFE TASK FROM THE 

SUBJECT PHYSIOLOGY OF THE PHYSICAL EXERCISE OF THE PHYSICAL 

CULTURE CAREER. 

Resumen 
El presente trabajo responde a la necesidad potenciar desde el sistema de 

conocimientos de la asignatura Fisiologia del ejercicio físico de la carrera en 

Cultura Física la tarea vida, en aras de influir en la educación ambiental tan 

necesaria para la mitigación de los cambios climáticos. En tal sentido se potencia 

una estrategia didáctica que da respuesta a uno de los programas priorizados en 

los recintos universitarios. La muestra utilizada en investigación la constituyeron 

los  estudiantes de segundo año del curso regular diurno en los cuales se pudo 

determinar algunas  insuficiencias y limitaciones no conducentes a este tipo de 

educación. Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron  métodos 



teóricos, empíricos y  estadísticos, siendo fundamental dada la naturaleza de la 

investigación  el procedimiento investigativo investigación-accion. Las acciones 

contentivas en la estrategia fueron diseñadas partiendo de la incidencia de la 

actividad física, el proceso de biologización y las respuestas adaptativas. Los 

resultados obtenidos constituyen un valioso instrumento para promover el cuidado 

y protección del medio ambiente desde la práctica de actividad física en los 

recintos intra y extrauniversitarios 

Palabras clave: estrategia didáctica; tarea vida; medio ambiente; proceso de 

enseñanza-aprendizaje 
Sumary 
The present work responds to the need to enhance the life task from the system of 

knowledge of the Physiology subject of the physical exercise of the career in 

Physical Culture, in order to influence the environmental education so necessary 

for the mitigation of climatic changes. In this sense, a didactic strategy is promoted 

that responds to one of the programs prioritized in the university campuses. The 

sample used in research was the second year students of the regular day course in 

which it was possible to determine some inadequacies and limitations not 

conducive to this type of education. Theoretical, empirical and statistical methods 

were used during the development of the investigation, the investigation-action 

investigative procedure being fundamental given the nature of the investigation. 

Contentive actions in the strategy were designed based on the incidence of 

physical activity, the process of biologization and adaptive responses. The results 

obtained constitute a valuable instrument to promote the care and protection of the 

environment from the practice of physical activity in the intra and extrauniversity 

enclosures 

Keywords: didactic strategy; homework life; environment; teaching-learning 

process. 

Introducción 
Los problemas relacionados con el medio ambiente y de la propia educación 

ambiental se han convertido desde hace varias décadas en indicadores de gran 

preocupación  a nivel internacional y nacional, llamados a la búsqueda de 



soluciones en aras de conservar  la integridad biológica y por consiguiente  la 

subsistencia de la vida en el planeta, todo lo cual hace recordar las palabras del 

líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz cuando expresaba en la 

Cumbre de Río: “…Una importante especie biológica está en riesgo de 

desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de 

vida: el hombre…”. La cual marcó un hito histórico por trasmitir a la comunidad 

mundial la verdadera dimensión de la crisis medioambiental.  

Traducido en el acelerado cambio climático el que sin lugar a dudas a tomando 

auge en los últimos años intensificando numerosos problemas a todas las escalas, 

que afectan a la sociedad de forma cada vez más nefasta, Por tal razón estamos 

llamados a la unidad de acción donde todas las instituciones, organizaciones y 

direcciones en sentido general nos imbriquemos en ese solo objetivo, siendo las 

instituciones docentes el eslabón más importante en promover la toma de 

conciencia y de llevar a cabo la educación adecuada en las viejas y nuevas 

generaciones 

En el caso particular del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en 

la facultad de Cultura Física esta dimensión toma un sentido peculiar estando 

llamado a la búsqueda de estrategias y alternativas que desde lo académico, lo 

laboral e investigativo se incida en la mitigación de estos cambios climáticos 

siendo la Fisiologia del ejercicio físico una de las que lleva el papel protagónico. 

La Fisiologia del Ejercicio Físico es una asignatura que se encuentra incluida 

dentro de la disciplina Fundamentos biológicos del ejercicio físico, se imparte en el 

cuarto semestre de la carrera, en el curso regular diurno y en quinto semestre para 

el curso por encuentros, por lo que estudios realizados en el segundo año del 

curso regular diurno  basados en entrevista a profesores, encuesta a estudiantes y 

la observación desde nuestra propia práctica , se pudo constatar que eran muy 

pobres las acciones que se venían desarrollando en relación a la educación para 

la tarea vida, surgiendo  la siguiente situación problemática. 

Los alumnos de segundo año del curso regular diurno presentan dificultades en el 

proceso de asimilación de los conocimientos referentes a la tarea vida, expresado 

en  las siguientes razones: 



•Limitados conocimientos de docentes y estudiantes para desarrollar la clase con 

un enfoque interdisciplinario, dirigido a la Tarea Vida.  

•No se explota al máximo las potencialidades que ofrece el contenido para 

potenciar esta dimensión. 

•Limitado el conocimiento de los estudiantes sobre los principales problemas 

ambientales a nivel nacional y local, estando desprovisto de la herramienta 

necesaria para enfrentar el cambio climático. 

•Los estudiantes no comprenden la implicación de  las cargas de entrenamiento y 

su relación medio ambiente-tarea vida desde la fundamentación fisiológica. 

Partiendo de las dificultades y limitaciones presentadas, es que se declara como 

problema científico:  

¿Cómo potenciar la tarea vida desde el sistema de conocimiento de la asignatura 

Fisiologia del ejercicio físico en la carrera de Cultura Física? 

Desarrollo 
El proceso .de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Fisiologia del ejercicio 

físico con énfasis en el tratamiento de los contenidos referentes a la tarea Vida 

Por tal razón se considera como objetivo general de la investigación 

Proponer una estrategia didáctica que contribuya a la asimilación de  

conocimientos referentes a la tarea vida desde la asignatura Fisiologia del ejercicio 

físico en los estudiantes de 2do año curso regular diurno en la Carrera de Cultura 

Física 

Durante el desarrollo de la investigación se emplearon diferentes métodos 

investigativos, dentro de ellos los de nivel teóricos, empíricos y estadísticos, todos 

bajo el papel rector del método Dialectico Materialista. Dentro de los métodos 

teóricos: el Análisis-sintesis, inductivo-deductivo y el histórico-lógico. Estudiantes. 

Dentro de los métodos empíricos. La encuesta a estudiantes, la entrevista 

profesores de la asignatura, la observación realizada sobre nuestra propia práctica 

a clases y el análisis de los planes de clase .Dentro de los métodos estadísticos, la 

estadística descriptiva. Fue fundamental la utilización del procedimiento 

investigativo investigación-acción. A continuación se procederá a explicar la forma 

de utilización de cada uno de ellos: 



Análisis-síntesis: Este método fue fundamental al abordar los fundamentos 

teóricos metodológicos de la investigación, en el análisis de cada documento 

extrayendo de cada uno de ellos lo necesario del proceso investigativo, con este 

método se simplificaron las diferentes variables que fueron utilizadas en el 

establecimiento de la estrategia didáctica y sus principales propósitos. 

Inductivo-deductivo: Esencial en la determinación de los componentes de la 

estrategia didáctica y en todos los elementos necesarios para establecer la 

articulación debida con los fundamentos de la tarea vida, importantísimo en la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

Histórico- lógico: Permitió hacer una valoración histórica del problema que se 

presenta desde su génesis  en la cumbre de Rio, hasta los momentos actuales, 

permitió valorar las concepciones pedagógicas que se han tenido desde la 

Fisiologia del ejercicio en relación al tratamiento de los contenidos en 

correspondencia con la tarea vida. 

Observación: Fue realizada desde la práctica pedagógica con ola finalidad de 

constatar si se ha tenido en cuenta esta dimensión en cada una de las clases 

impartidas. 

Entrevista: La misma fue aplicada a tres profesores que han llevado a cabo la 

conducción del proceso docente en esta asignatura, en ella se pudo constatar 

todas las acciones desarrolladas y sus principales aspiraciones en harás de 

potenciar la tarea vida. 

Encuesta a estudiantes: Fundamental para medir el nivel de conocimientos que 

tenían sobre la educación ambiental y la tarea vida. 

Análisis de documentos: Para la valoración de los documentos que rigen el 

proceso docente educativo y los medioambientales, con énfasis en la tarea vida. 

Método estadístico: dentro de este, la estadística descriptiva, con ella se pudo 

determinar los valores medios y porcentuales de cada uno de los indicadores 

necesarios en la investigación. 

Investigación-acción: Fue fundamental para ir introduciendo los datos, es decir en 

la medida que se investigaba se aplicaba lo concebido dentro del proceso 

investigativo 



La alternativa didáctica está concebida a partir del uso de los ELE o los bien 

conocidos Esquemas Lógicos Estructurales, utilizando los fundamentos de Yinas 

(1989)  

Teniendo en cuenta lo anterior es que los autores de la investigación platean los 

siguientes pasos a considerar dentro de la alternativa. 

Primero: Hacer un levantamiento del sistema conceptual de la asignatura, 

considerando aquellos conceptos que  son potenciales para trabajar la tarea vida 

estableciendo los códigos necesarios, para ello se tiene en cuenta:  

� El momento en que se introduce el concepto dentro del sistema conceptual de la 

asignatura.(I) 

� Donde continúa desarrollándose el mismo(C) 

� El momento en que culmina de desarrollarse el concepto(D) 

Segundo: Establecer los vínculos necesarios con los fundamentos teóricos y 

prácticos referentes a la mitigación de los cambios climáticos, según el programa 

nacional. 

En tal sentido se determinan como núcleos conceptuales básicos dentro del 

sistema de conocimiento de la asignatura Fisiologia del ejercicio físico, los 

siguientes contenidos. 
a. El organismo como un todo funcional. 

b. Los sistemas sensoriales. 

c. Las reacciones motoras como resultado de la actividad física. 

d. La homeostasis. 

e. La termorregulación. 

f. Las adaptaciones funcionales 

Tercero: Establecer las acciones necesarias en el orden didáctico, con la finalidad 

de  llevar a cabo la labor educativa desde la clase, promoviendo en los 

educandos, un cambio en la conciencia medio ambiental a favor del medio 

ambiente y su desarrollo, permitiendo enfrentar los desafíos del cambio climático. 

Nota: Las acciones a desarrollar permiten compartir saberes, movilizar a todos los 

sectores de la sociedad en función de que un mundo mejor es posible. 

 

Conclusiones  



1. La sistematización de los fundamentos  teóricos  metodológicos  que 

existen  acerca de la tarea vida en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ofrece la posibilidad de buscar mecanismos que potencien la mitigación del 

cambio climático.   . 

2. El diagnóstico realizado referente a la asimilación de  conocimientos 

referentes a la tarea vida desde la asignatura Fisiologia del Ejercicio Físico 

en los estudiantes de 2do año curso regular diurno en la carrera de Cultura 

Física manifiesta que aún son insuficientes las acciones que se realizan. 

3.  La alternativa didáctica se sustenta en el uso de los esquemas lógicos 

estructurales, permitiendo proyectar acciones concretas teniendo en cuenta 

las potencialidades que ofrecer el contenido. 
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RESUMEN 
 El presente artículo presenta el diseño de un instrumento para indagar sobre el 

nivel de uso y apropiación de las TIC en la FCF de Pinar del Río. Se espera que el 

instrumento permita recoger información que sirva de base para el diseño de 

planes de formación docente que respondan a las necesidades educativas de los 

diferentes colectivos de docentes de esta institución, tomando como referente el 

diagnóstico y la clasificación por niveles aplicados en cursos anteriores.  

Para diseñar el instrumento, se realiza una revisión de literatura que fundamenta 

conceptualmente la construcción de un modelo de descripción de uso y 

apropiación de TIC en procesos de enseñanza/aprendizaje. Con este modelo se 

busca que la información recolectada a través del instrumento se pueda analizar 

de tal manera que permita establecer los lineamientos pedagógicos de una ruta de 



formación orientada al desarrollo de competencias docentes en uso y apropiación 

de las TIC en los procesos de enseña y aprendizaje. Posteriormente se presenta 

el cuestionario con las preguntas y opciones de respuesta estructuradas y 

organizadas de acuerdo al modelo construido.  

El diseño del instrumento realizado responde a la necesidad de brindarle a la 

institución información precisa y pertinente que les permita identificar las 

necesidades educativas de los profesores en cuanto a la integración de las TIC en 

su práctica docente se refiere. 

SUMMARY 

 This article presents the design of an instrument to inquire about the level of use 

and appropriation of ICT in the FCF of Pinar del Río. It is expected that the 

instrument will allow the collection of information that serves as a basis for the 

design of teacher training plans that respond to the educational needs of the 

different groups of teachers of this institution, taking as a reference the diagnosis 

and classification by levels applied in previous courses. 

To design the instrument, a literature review isconducted that conceptually bases 

the construction of a model for describing the use and appropriation of ICT in 

teaching / learning processes. With this model it is sought that the information 

collected through the instrument can be analyzed in such a way that it allows to 

establish the pedagogical guidelines of a training route oriented to the development 

of teaching competences in the use and appropriation of ICT in the teaching and 

learning processes. Subsequently, the questionnaire is presented with the 

questions and response options structured and organized according to the model 

built. 

The design of the instrument carried out responds to the need to provide the 

institution with accurate and relevant information that allows them to identify the 

educational needs of teachers regarding the integration of ICT in their teaching 

practice. 

INTRODUCCIÓN 



La incorporación de las TIC en los procesos educativos ha sido una preocupación 

del gobierno y del MES, lo cual ha conllevado a que surjan modelos que traten de 

explicar el proceso de involucrar el uso y la apropiación de las TIC en la 

educación, desde diferentes niveles de enseñanza hasta la educación superior. 

 Adicionalmente, la integración efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se ha convertido en una competencia esencial para los profesores, sin 

embargo, en la mayoría de los casos, los docentes no siguen los lineamientos 

instruccionales de los modelos diseñados para la planeación de la integración de 

las TIC en tal proceso.  

En tal sentido se requiere de competencias en el profesor para integrar las TIC a 

su práctica docente, estableciendo niveles del desarrollo para clasificar en qué 

estado de la competencia se encuentra el profesor. Sin embargo, se necesitan 

instrumentos que fundamentados conceptualmente en éstos modelos de 

integración, permitan recolectar información para identificar las necesidades 

educativas para la formulación de planes de formación docente que respondan a 

las necesidades del colectivo de profesores en la institución.  

En principio, se hace necesario identificar necesidades educativas de los docentes 

y para ello se requiere recolectar información precisa que permita tomar 

decisiones en cuanto a los saberes (conocer, hacer, ser) en cada una de las 

dimensiones de las competencias TIC de los profesores. Es por ello que se 

observa la necesidad de instrumentos que permitan recolectar información de 

manera sistemática y precisa, coherentes con los estándares establecidos, que 

sean empleados para tomar decisiones curriculares, pedagógicas y tecnológicas 

en los procesos de formación docente. Así mismo el uso de las computadoras en 

la actualidad se ha hecho imprescindible, sirviendo de apoyo a las tareas que se le 

encomiendan a los estudiantes, es un excelente comunicador involuntario, es 

necesario buscar vías y métodos para que el acceso a la información por parte de 

los alumnos sea lo más clara y rápida posible. 

La necesidad de realizar estudios e investigaciones que garanticen el desarrollo 

de las funciones pedagógicas y didácticas a través de la introducción de este 



poderoso soporte técnico de la educación contemporánea, potenciando la 

orientación del autoaprendizaje y la diversidad.  

Señala Castro, F. (2002: 69). Al referirse a los requisitos que debe cumplir en esta 

era el proceso de formación profesional destaca que la misma “debe estar 

diseñada para el autoaprendizaje y la posibilidad de crear itinerarios específicos 

para cada persona”. 

Vigostki citado por Pozo, 1994, p.195 destaca dentro de su teoría, la importancia 

del facilitador en el proceso de aprendizaje pues las funciones superiores se 

generan a partir de las relaciones entre los individuos. Por tanto, mediante el uso 

de las TIC se crean condiciones que propician el desarrollo intelectual de los 

estudiantes así como posibilitan el trabajo en grupos operativos y respeta los 

tiempos y los espacios de cada participante. 

Es por ello que, el Objeto de trabajo del Licenciado en Cultura Física, como bien 

se plantea en el actual Plan de estudios “E” se concreta en el desarrollo de 

actividades físicas, deportivas y recreativas con niños, adolescentes, jóvenes, 

personal adultas y de la tercera edad con el propósito de satisfacer necesidades, 

motivos e intereses de desarrollo físico, de práctica deportiva comunitaria o de alta 

competencia, de ocio activo y recreación y con fines profilácticos y terapéuticos, 

dirigidas al mejoramiento de la salud y de la calidad de vida de la población. 

Visto de este modo y en correspondencia con el objeto de trabajo, los modos de 
actuación del egresado tienen un carácter eminentemente pedagógico y se 
ponen en práctica mediante habilidades profesionales que dan respuesta al 

“saber”, “saber hacer” y “saber ser” del profesional de la Cultura Física, a partir del 

análisis funcional del ejercicio profesional para un desempeño competente y 

responsable acorde a las exigencias sociales.  

En este sentido las TIC han cambiado la forma de concebir, planificar, ejecutar y 

evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, evidenciando potencialidades 

para diversificar y masificar sus modos de ejecución, todo lo cual conduce a 

reflexionar que durante el proceso de enseñanza - aprendizaje,  los estudiantes 



junto a los docentes deben desplegar acciones en la búsqueda de soluciones que 

contribuyan a mejorar su entorno tanto social como laboral o de estudio y para ello 

se hace necesario analizar cuáles son las estrategias que posibilitan las mismas a 

partir del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

A partir del primer año, los profesores exigirán y evaluarán, en el proceso docente, 

el dominio de las TIC. a través de la presentación de los trabajos orientados y de 

la bibliografía digital consultada, además de la elaboración y procesamiento de las 

bases de datos utilizadas en la confección de los trabajos orientados. Esto se 

realizará durante todos los años de la carrera. El grado de calidad de la utilización 

de las TIC debe ir en aumento a través de los años. 

Los profesores, en dependencia de las características de las asignaturas, en las 

clases o prácticas docentes, en las que hayan orientado la aplicación de pruebas 

físicas, técnicas, psicológicas, etc. Solicitarán la confección de bases de datos 

para el procesamiento con el fin de desarrollar el análisis de las mediciones. 

Los profesores de las asignaturas de las disciplinas Ciencias Biológicas, 

Psicología, Teoría y Metodología y Métodos de Análisis e Investigación, así como 

las del ejercicio de la profesión, orientarán a los estudiantes la utilización de 

determinados métodos y técnicas de investigación propios de cada una, 

evaluando en actividades prácticas el dominio que se alcancen en ellas por parte 

de los estudiantes. 

Objetivo general 

Diseñar un instrumento para evaluar el nivel de uso y apropiación de las TIC de 

los profesores de la FCF de Pinar del Río que permita la identificación de 

necesidades educativas para el diseño de planes de formación docente para la 

integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivos específicos 

� Elaborar un modelo que soporte conceptualmente la construcción del 

instrumento a fin de que la información recolectada sea evaluada bajo los 

componentes de dicho modelo. 



� Definir un conjunto de preguntas que responda a los diferentes 

componentes del modelo definido. 

Metodología 

La metodología del diseño del instrumento se basa en dos de las cuatro fases 

definidas por Soriano (2014): primero las consideraciones teóricas y objetivos de 

la investigación, segundo la elaboración de un instrumento para medir el uso y 

aplicación de las TIC  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ello implico la 

realización de las siguientes actividades: 

1. Revisión de los objetivos del instrumento, de acuerdo al problema que se desea 

abordar que consiste en brindar información para el diseño curricular de planes 

formación docente en uso y apropiación de las TIC en la FCF de Pinar del Río 

2. Revisión de la literatura, con el objetivo de definir la base conceptual del modelo 

de apropiación de TIC que regirá el instrumento. 

3. Adaptación de un modelo de uso y apropiación de TIC según los lineamientos 

pedagógicos encontrados en la revisión anterior. 

Desarrollo 

La presente revisión de literatura responde a la necesidad de contar con un marco 

de trabajo que permita un proceso planificado de incorporación de las TIC en la 

práctica docente; adaptando para ello un modelo de integración de TIC en 

procesos educativos que se ajuste a lineamientos pedagógicos definidos. Además, 

se busca conocer los aspectos actitudinales de los profesores frente a la 

integración de las TIC en su quehacer docente; ya que en muchas ocasiones tales 

aspectos les impiden avanzar hacia escenarios superiores de integración. 

Asociadas a esta problemática se pueden desprender preguntas tales como: 

¿cómo reconocer los diferentes niveles en el aula, en cuanto a incorporación de 

TIC en procesos educativos se refiere? ¿Qué dimensiones deben considerarse en 

el proceso de incorporación de TIC, desde una perspectiva institucional? (Osorio y 

otros, 2012). 



Uno de los referentes esenciales en los modelos de clasificación de uso y 

apropiación de TIC es el de la UNESCO 

La UNESCO (2011) publicó the ICT Competency Framework for Teachers (Marco 

de Competencia TIC para Maestros, en español), el cual tiene como objetivo 

ayudar a los países a desarrollar políticas y estándares nacionales de 

competencia TIC para docentes. Este marco enfatiza en que no es suficiente que 

los docentes posean competencias en TIC y puedan transmitírselas a sus 

estudiantes; los docentes deben, además, ser capaces de ayudar a sus 

estudiantes a convertirse en estudiantes colaborativos, solucionadores de 

problemas y creativos a través del uso de las TIC para que sean ciudadanos 

efectivos y miembros de la fuerza de trabajo. Para ello, establece seis 

dimensiones que corresponden al trabajo de un docente: entender las TIC en la 

educación, currículo y evaluación, pedagogía, TIC, organización y administración y 

aprendizaje profesional del profesor; y tres indicadores del nivel TIC alcanzado por 

los docentes: alfabetización tecnológica (corresponde a un nivel básico), 

profundización del conocimiento (corresponde a un nivel medio) y creación de 

conocimiento (corresponde a un nivel avanzado). 

 CONOCER HACER SER 
DIMENSIÓN 
TECNOLÓGICA  

Identifica, recuerda y 
comprende el uso de 
artefactos tecnológicos 
y software.  

Explora y utiliza 
diversas herramientas 
tecnológicas para 
desarrollar habilidades 
profesionales.  

Utiliza de manera ética, 
pertinente y 
responsable las 
herramientas 
tecnológicas para crear 
nuevas formas de 
construir el proceso de 
enseñanza/aprendizaje
.  

DIMENSIÓN 
PEDAGÓGICA / 
DIDÁCTICA  

Identifica la relación 
entre los componentes 
personales y no 
personales en el 
proceso de 
enseñanza/aprendizaje
, así como las 
herramientas 
tecnológicas que 
pueden fortalecerlo.  

Diseña e implementa 
su proceso de 
enseñanza/aprendizaje 
utilizando herramientas 
tecnológicas 
pertinentes.  

Mantiene una postura 
reflexiva y critica sobre 
el proceso de 
enseñanza/aprendizaje 
y la pertinencia de su 
uso herramientas 
tecnológicas en él.  



DIMENSIÓN 
ACTITUDINAL 

Identifica	los	beneficios	y	
los	retos	del	uso	de	
tecnologías	en	procesos	
de	
enseñanza/aprendizaje	

Promueve	en	el	aula	y	en	
la	institución	el	uso	crítico	
de	herramientas	
tecnológicas	para	avanzar	
hacia	la	creación	de	
nuevos	saberes	y	
ambientes	de	
aprendizaje.	Utiliza	e	
interpreta	las	diferentes	
formas	de	expresión	que	
existen	desde	la	
tecnología,	y	así	mismo,	
pertenece	a	entornos	
digitales	de	aprendizaje	
colaborativo,	y	
evaluarlos,	siendo	
partícipe	de	nuevo	saber	
para	la	resolución	de	
problemas	profesionales		

Participa	en	procesos	de	
investigación	y	creación	
de	saberes	apoyados	por	
las	TIC,	intercambiando	
sus	reflexiones	y	
experiencias	para	
potenciar	el	uso	crítico	de	
ellas.		

Indicadores para medir los saberes 

 CONOCER HACER SER 
DIMENSIÓN 
TECNOLÓGICA  

Cronograma del 
curso 

Manejo del 
entorno virtual 

Calidad general del 
Entorno. 
Calidad Técnica 

DIMENSIÓN 
PEDAGÓGICA / 
DIDÁCTICA  

Listado de los 
temas a desarrollar 
en la materia. 
Actividades 
diseñadas 

Estrategias 
metodológicas. 
Organización de 
actividades 
académicas 

Guías tutoriales 
para el desarrollo 
de los contenidos. 
Calidad de la 
Metodología 
didáctica 

DIMENSIÓN 
ACTITUDINAL 

Preparación	de	los	
docentes	para	asumir	
las	TIC	

Solución	de	
problemas	
profesionales	

Dinamización	de	la	
gestión	y	
comunicación	

 

Cuestionario para medir el impacto en el uso y aplicación de las TIC en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

Indicadores  1 2 3 4 5 

1. Facilidad para seguir el curso           
2. Evaluación de las sesiones presenciales           
3. Calidad de los recursos didácticos y tecnológicos           



4. Construcción de conocimiento en la red            
5. Percepción del trabajo colaborativo            
6. Participación en una comunidad de aprendizaje            
7. La construcción de conocimiento a partir de las 

interacciones con los compañeros 

          

 

Indicadores  1 2 3 4 5 

8. El acceso y utilización de las distintas 

funcionalidades de la plataforma  

          

9. Diseño de los espacio de trabajo            
10. Evaluación de los foros           
11. El dominio de sus habilidades en  TIC para la 

navegación a través de la plataforma 

          

12. El tiempo necesario para seguir el curso           
13. Apreciación general de la plataforma           
14. Con relación al profesor: Animación del foro de 

discusión  

          

15.  El apoyo para la solución de problemas técnicos            
 
Escala: 1 (muy insatisfactorio) 2 (insatisfactorio) 3 (satisfactorio) 4 (bastante 
satisfactorio) 5 (muy satisfactorio) 
   

Conclusiones  

El cuestionario presentado en este documento permite brindar información frente a 

las necesidades de aprendizaje de los docentes, así como sobre el uso y 

aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, este cuestionario 

permite recoger las orientaciones de cada uno de los profesores, para hacer un 

estudio profundo de las competencias y necesidades de los docentes en sus 

dimensiones de trabajo más comunes (tecnológica, pedagógica-didáctica y 



actitudinal). Esta última es una variable que no es frecuente encontrar de manera 

integrada en los procesos: la actitud de los docentes frente a la integración de las 

TIC en la educación.  

El uso y tratamiento exclusivo de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

por los profesores para acumular información, a la que el alumnado pueda 

acceder, no es en si una acción pedagógica. Solo adquieren valor pedagógico 

cuando las interpretamos como artefactos mediadores entre el docente y el 

alumnado o entre iguales que proporcionan un contexto educativo singular y virtual 

facilitador de procesos interactivos de co-construcción de conocimiento. 

Con el uso y tratamiento de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

complementa la formación integral del alumno porque, se ponen a disposición 

materiales complementarios que le permite profundizar los conocimientos, se 

orienta y dirige el estudio independiente, se controla su progreso mediante las 

actividades evaluativas propuestas, se construye el conocimiento debatiendo un 

tema con el profesor y sus compañeros, aprende a relacionarse de una forma no 

presencial y sin necesidad de un espacio físico de reuniones.  
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TÍTULO: LA VIOLENCIA Y LOS DEPORTES DE COMBATE; EL 
BOXEO COMO PROMOTOR DE LA CULTURA DE PAZ. 
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TITLE: VIOLENCE AND COMBAT SPORTS: BOXING AS PROMOTER OF THE 

PEACE CULTURE 

Palabras Clave: violencia; cultura de paz¸ deportes de combate 

RESUMEN 

La violencia como fenómeno social se ha extendido a diferentes esferas de la vida 

social; el deporte por su impronta sociocultural no está exento de este flagelo. El 

trabajo constituye un estudio factoperceptual de la visión de la violencia en 

deportistas, profesores, entrenadores, estudiantes y docentes de la esfera de la 

Cultura Física. Se trazó como objetivos explorar la percepción que poseen estos 

actores claves sobre la violencia, para sobre estas bases identificar fortalezas y 

vacíos en el conocimiento, así como alternativas de trabajo para su tratamiento. 

Se efectuó una búsqueda bibliográfica y el análisis de conceptos básicos como 

violencia, agresión, agresividad y cultura de paz. Además, se realizaron dos 

talleres de intercambio con especialistas, a modo de diagnóstico inicial. Estos 

métodos fueron complementados con encuestas a atletas de boxeo, entrevistas a 

docentes de la facultad de Cultura Física, a entrenadores deportivos y la 

observación de actividades deportivas en  boxeo. También se entrevistaron cinco 

informantes claves, personalidades distinguidas en judo, kárate, boxeo, El análisis 

de los resultados y de su triangulación permiten declarar como debilidades la 

omisión de estos contenidos en la esfera académica en pregrado y postgrado, la 

existencia de vacíos de conocimiento por parte de entrenadores, profesores y el 

hecho de no constituir una prioridad del trabajo de los directivos en esta área. Se 

declaran como fortalezas la existencia de motivación y disposición para abordar el 



trabajo, el reconocimiento de su importancia y la disposición de bibliografía 

actualizada. Se sugieren diferentes alternativas para darle continuidad a la 

investigación desde los procesos sustantivos. 

Abstract 
The violence like social phenomenon has extended to different fields of the social 

life; the sport for its sociocultural impact is not exempt of this I lash. The work 

constitutes an Exploratory study of the vision of the violence in sportsmen, 

professors, trainers, students and educational of the sphere of the Physical 

Culture. It was traced as objectives to explore the perception that these key actors 

possess about the violence, for on these bases to identify strengths and holes in 

the knowledge, as well as alternative of work for their treatment. It was made a 

bibliographical search and the analysis of basic concepts as violence, aggression, 

aggressiveness and culture of peace. Also, they were carried out two exchange 

shops with specialists, by way of initial diagnosis. These methods were 

supplemented with surveys to boxing athletes, interviews to educational of the 

ability of Physical Culture, to sport trainers and the observation of sport activities in 

boxing. Five key informants also interviewed, personalities distinguished in judo, 

karate, boxing, The analysis of the results and of their integrated evaluation that 

shows as weaknesses the omission of these contents in the academic sphere in 

undergraduate and graduate degree, the existence of empties of knowledge on the 

part of trainers, professors and the fact of not constituting a priority of the work of 

the directive in this area. They are declared as strengths the motivation existence 

and disposition to approach the work, the recognition of their importance and the 

disposition of modernized bibliography. Different alternatives are suggested to give 

continuity to the investigation from the processes nouns.   

Key words: Combat sports, Peace culture, Violence 

 
Introducción 
Educar, en el sentido amplio abarca toda la preparación de los sujetos para la 

vida; incluye la enseñanza y el aprendizaje. Contiene dos grandes procesos: la 

cognición de la vida y la actitud ante ella. La primera es función de la enseñanza. 



La segunda incluye no solo los conocimientos, sino también las capacidades, los 

sentimientos, las emociones, las convicciones, la voluntad, y los valores en 

general, y es una función de la educación (Pérez y col., 2002).  

En consonancia con lo anterior, la formación de especialistas en Cultura Física ha 

transitado por cuatro planes de estudios, en busca de un perfeccionamiento 

continuo, y de ofrecer respuestas a las demandas y necesidades de la formación 

de profesionales. Ha mantenido como política la formación en un especialista de 

perfil amplio, con una organización curricular sólida, coherente, estructurada por 

amplias áreas del conocimiento, con énfasis en las habilidades profesionales, la 

inclusión de programas directores y el trabajo interdisciplinar. De este modo, el 

futuro egresado debe estar apto para resolver los principales problemas que se 

presentan en las diferentes esferas de su actuación profesional: la Educación 

Física, los Deportes, la Cultura Física Terapéutica y Profiláctica y la Recreación 

Física. 

Así, el currículo del licenciado en Cultura Física considera que el modo de 

actuación del profesional tiene un carácter eminentemente pedagógico, que se 

pone en práctica mediante habilidades profesionales que dan respuesta al “saber”, 

“saber hacer” y “saber ser”, a partir del análisis funcional del ejercicio profesional, 

yde un desempeño acorde a las exigencias sociales. 

No obstante el trabajado realizado, aún en el plan de estudios E, persiste algunas 

limitaciones en lo formativo. Tal es el caso de la inclusión de contenidos y 

aprendizajes (más allá de las asignaturas optativas), fundamentales para la labor 

del futuro profesional, y que han constituido vacíos en los planes anteriores. En 

este caso en particular se refiere al conocimiento de la violencia, así como la 

carencia de herramientas teóricas y metodológicas para asumir su tratamiento. 

Muchos docentes muestran su preocupación por el ambiente belicoso y el 

aumento de agresividad en algunas aulas, escuelas, en clases de Educación 

Física y en eventos deportivos. La educación para la paz surge como una 

necesidad que toda institución educativa debe asumir. Educar para la paz 

significa: vivir en paz consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Es una 

forma de educar en valores, que lleva implícitos otros como justicia, democracia, 



solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, 

racionalidad, amor a la verdad, entre otros (Vidanes, 2007).  

La educación en valores es un factor importantísimo para conseguir la calidad que 

propone el sistema educativo cubano. El deporte es un constructo sociocultural 

que varía con el tiempo. En la actualidad existen tres fenómenos que generan 

violencia en el ámbito deportivo: el dopaje, la corrupción y el exceso de 

comercialismo. En este contexto, el deportista se aleja de la filosofía del deporte 

como mejoramiento humano, asume el ganar a costa de todo y a cualquier precio, 

se ataca al deportista que no rinde, se desconocen los méritos del contrario, y se 

violan las reglamentaciones. El comportamiento antideportivo es muy cuestionado, 

pero poco se tocan las estructuras externas desencadenadoras del fenómeno de 

la violencia (Olivera, Bustillo y Barreneche 2014). 

Desarrollo 
En el contexto de la Cultura Física, asociado a la violencia, derivan algunas 

interrogantes: ¿La práctica de deportes de combate deviene en personas 

agresivas? ¿Rivalidad y competitividad pueden ser compatibles? ¿Cómo lograr un 

equilibrio necesario de modo que coexistan cooperación y protagonismo?  ¿Qué 

preparación poseen los profesores deportivos para trabajar la Cultura de paz en el 

ámbito deportivo? 

Se pretende pues realizar un estudio preliminar de la visión de la violencia en 

actores claves implicados en la esfera de la Cultura Física: deportistas, profesores, 

entrenadores, estudiantes y docentes, de modo que sea factible proyectar una 

estrategia de trabajo futuro hacia la erradicación de la violencia en el contexto 

deportivo. La cultura humana tiene por definición un carácter conflictivo. El 

conflicto es habitual en cualquier sociedad, no así la violencia física o verbal y la 

guerra, como una de sus manifestaciones.  

La presencia de un conflicto es reconocida fácilmente, pues se presentan un 

conjunto de señales que sirven como indicadoras de su existencia. Tal es el caso 

de miradas con ira, reacciones exageradas, insultos, ataques y amenazas. Las 

personas muestran una expresión desesperada, son reiterativas, insisten en el 

tema, hacen esfuerzos por reunir aliados, tratan de oponer bandos; también se 



manifiestan la falta de comunicación, el uso de ironías, de frases mordaces y otros 

modos inadecuados. Pero el reconocimiento y manejo de un conflicto puede ser 

asumido sin violencia (Perdomo, 2014).  

Jiménez-Bautista (2012) hace un análisis exhaustivo de un grupo de conceptos 

asociados: agresividad, agresión, violencia, conflicto y paz. Parte de considerar la 

violencia como la expresión más contundente del poder. Es una manifestación 

cultural propia de la especie humana, aprendida y transmitida (inconsciente o no) 

de generación en generación. Señala su carácter multifacético, y su ubicación en 

diversas escalas (micro, meso, macro o mega) y ámbitos (individuos, familias, 

grupos, instituciones, civilizaciones). 

Es conveniente precisar que agresión y agresividad son palabras muy usadas, 

pero difíciles de definir. La agresión, desde una concepción psicológica, abarca 

una gama muy amplia de comportamientos humanos. Por su parte, la agresividad 

tiene una naturaleza individual, ha sido confundida en muchas ocasiones con la 

violencia, cuando en realidad es solamente una predisposición moldeada en un 

sentido u otro por la cultura, y dependen de qué condiciones externas e internas 

influyen con más o menos fuerza en su génesis y desarrollo (Jiménez-Bautista, 

2012). 

La violencia también es concebida como antónimo de paz. El término paz, como ausencia 

de guerra, está relacionado sólo con el fin de las hostilidades bélicas (paz negativa). La 

paz negativa confunde conflicto con violencia. Implica todo un sistema de orden y control 

desde posiciones de poder, con una connotación política reaccionaria, pues la concepción 

predominante en los círculos de poder es la de liquidar el conflicto mediante la violencia, 

sin importar el costo (Galtung, 2003). También existe una paz positiva que implica la 

satisfacción de las necesidades humanas materiales, espirituales, individuales y sociales. 

En las condiciones actuales la educación para la paz adquiere una importancia 

significativa.  

Educar para la paz constituye un proceso formativo continuo, dinámico, fundamentado en 

la perspectiva de la solución pacífica de los conflictos sobre bases éticas. Esta educación 

implica considerar las dimensiones personal, social, nacional e internacional, las que a su 

vez se concretan en tres niveles: local (familiar, escolar, comunitario), nacional e 



internacional. De este modo, se educa para vivir en paz consigo mismo, con los demás y 

con la naturaleza (Arteaga, 2005). 

La educación para vivir en paz consigo mismo: supone promover la aceptación del sí, la 

autoestima, la autovaloración adecuada y la confianza en sí mismo, sin que esto 

represente sobrevaloración, ni subestimación; significa confianza en la capacidad para 

enfrentar y resolver los problemas, autoconocimiento de los aspectos positivos y las 

limitaciones propias. Es cuando se alcanza un estado de madurez en que se reconocen y 

aceptan virtudes y defectos. Promueve el desarrollo de las potencialidades intelectuales y 

la riqueza espiritual, concretado en proyectos de vida objetivos y en armonía consigo 

mismo (Rojo, 1999). 

Educar para vivir en paz con los demás: presupone educar para el conflicto, la 

tolerancia y la solidaridad. El conflicto es inevitable y requiere de la búsqueda de 

una regulación positiva por medios no violentos. Educar para la tolerancia se 

refiere al respeto al otro, a sus puntos de vista, opiniones, forma de actuar y de 

pensar, sin que implique hacer lo que se tolera, paternalismo, consentir actitudes 

negativas para la sociedad. Implica rechazo a la discriminación, la injusticia, 

prepararse para valorar a los demás sin extremismos, prejuicios o perfeccionismos 

(Perdomo, 2014).Una educación para la solidaridad, es la ayuda mutua, la 

comunicación afectiva, la existencia de una ética de las relaciones interpersonales 

y la comprensión mutua, que incluye un proceso de empatía, abrirse a los demás, 

superar los prejuicios y el egocentrismo.  

Educación para vivir en paz con la naturaleza: el desarrollo sostenible y el respeto 

al ambiente implica la preparación de los individuos para hacer un uso sostenible 

de los recursos, desarrollar una ética más allá de concepciones antropocéntricas, 

la revisión de los modelos actuales de distribución de la riqueza y el consumo 

Equivale a considerar que es posible, se debe y se puede alcanzar el desarrollo 

sin comprometer el destino de nuestros descendientes (Perdomo, 2012). 

 El deporte ofrece una amplia gama de vivencias emocionales de influencia 

variada, siendo frecuentes las asociadas ala violencia deportiva. Las 

competencias deportivas se caracterizan por la presencia de una fuerte excitación, 

que ha recibido el nombre de “furia deportiva". Durante este estado el deportista 

siente en sí una fuerza enorme, no experimenta el cansancio, todos sus procesos 



psíquicos están agudizados, y manifiesta la capacidad de reaccionar de manera 

muy rápida y fuerte. Es usual en ese estado una gran animación de las acciones, 

el lenguaje grosero, la utilización de la fuerza antirreglamentaria y la transgresión 

de la norma. Esta situación impone al deportista la necesidad del autocontrol, de 

dominar sus emociones (Portuondo y Castellanos, 2014) 

La violencia en el deporte se idealiza, condena, legitima o tolera, y en ocasiones 

se le confunde con la vehemencia competitiva, de ahí la importancia de esclarecer 

lo que se entiende por violencia y agresión. En la competición existen hechos 

violentos, agresivos, hay violación del reglamento y las normas deportivas. Según 

el deporte de indican un conjunto de normativas tendientes a garantizar la noble e 

igualitaria lucha por el triunfo, donde jueces y árbitros velan por su cumplimiento, y 

les permiten diferenciar de acciones tolerables y excesivas (Cohen, 1997). 

La violencia es nuestros días es concebida como una desviación de la conducta 

que implica utilización de la fuerza y anulación de la voluntad del otro, mediante 

ella se amenaza o hiere a alguna persona, representa una respuesta que se 

fundamenta en el miedo, e impone el criterio del agresor, que somete por la fuerza 

la voluntad de los demás, sin tomar en cuenta las consecuencias que se derivan 

de tales actos (Olivera, Bustillo y Barreneche, 2014). 

En el ámbito deportivo el comportamiento violento puede efectuarse de la 

institución con los jugadores, entre los jugadores, entre los jugadores y árbitros, y 

entre el público implicando o no a los jugadores; siempre trae aparejado un 

comportamiento nocivo a la dignidad humana, además puede ser generada a 

partir de disímiles causales. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en relación a las concepciones sobre la 

violencia, las manifestaciones en la esfera de la Cultura Física con énfasis en los 

deportes de combate, así como las posibles divergencias entre agresión, 

agresividad y conflicto. Ello permitió una sistematización de los aspectos teóricos 

necesarios para el trabajo de terreno y la proyección futura. 



A partir del deporte seleccionado en el trabajo investigativo Estrategia de super 

desde el proyecto, los deportes de combate  se le dio prioridad al boxeo en la 

edad pioneril 
q Deportes de combate: Boxeo. 

Se realizaron dos talleres de intercambio con especialistas en esta area de 

deportes de combate que trabajan en la categoría pioneril en la provincia de pinar 

del rio, a modo de diagnóstico inicial, a través de los cuales se determinó la 

percepción que tiene respecto al tema de la violencia en el deporte. Esta 

información, complementada con el análisis de los instrumentos aplicados, 

permitió identificar las fortalezas, los vacíos, las necesidades de capacitación, y 

conciliar propuestas de temas para trabajar con los profesores, entrenadores 

deportivos y los atletas. 

Se encuestaron 11 profesores de la facultad de Cultura Física, seleccionados de 

forma intencional, por conveniencia, con la finalidad de valorar el nivel de 

preparación de los docentes para multiplicar los saberes requeridos a los efectos 

de abordar la violencia en el deporte en el eslabón de base.  

Se realizó una encuesta a estudiantes de 1er de la carrera dirigida a conocer los 

criterios que tiene los alumnos sobre la violencia y sus manifestaciones en el 

contexto deportivo. 

Se aplicaron entrevistas de profundidad a 15 profesores y entrenadores 

deportivos, de ellos: 5 de la provincia  directivos de deportes de combate y 10 de 

la EIDE, Combinados deportivos y ESPA,  distribuidos en los deportes de:, Lucha 

(3), Boxeo (3), Judo (2), TWD (2), todos ellos entrenadores, de estos entrenadores 

también se desempeñan como árbitros tanto nacionales como internacionales. Se 

entrevistaron además, 14 entrenadores de lucha y taiguando de la provincia. 

Se realizaron 16 observaciones en boxeo, a 8 sesiones de entrenamiento y 8 

competencias. Esto permitió constatar el nivel de conocimientos y disposición que 

poseen para trabajar la violencia en el deporte. 

La información obtenida fue complementada por la entrevista a cinco informantes 

claves. Se trata de personalidades distinguidas en los deporte de judo, kárate, 



boxeo, Conjuntamente, se observaron las conductas presentadas en el aula, en la 

escuela en general, y durante el entrenamiento y las competencias. 

A partir de los resultados obtenidos con la aplicación de los diferentes 

instrumentos y su triangulación, se proponen acciones para abordar la violencia en 

el contexto de la Cultura Física 

Regularidades de talleres diagnósticos 

La búsqueda en el diagnóstico permite constatar que la violencia en el deporte no 

ha sido un tema prioritario en la Cultura Física en la provincia de Pinar del Rio: 
q  se aborda de forma asistémica en la formación de pregrado. 

q se trabaja de forma exigua por la vía de la superación postgraduada.  

q en el curso 2018/19 aparecen los primeros pininos desde una línea de investigación de un 

proyecto institucional. 

q la incorporación a la preparación metodológica es apenas silábica.  

q el registro como una prioridad entre los directivos del sector es solo de palabras. 

Consecuentemente, no ocupa un espacio en las necesidades de la comunidad 

deportiva. 

Se realizaron dos talleres dirigidos a identificar (a un nivel primario) las 

percepciones de los implicados en el tema de la violencia Los resultados de los 

talleres de intercambio con los profesores deportivos y especialistas de la 

actividad física permitieron llegar a las siguientes regularidades: 

ü existen lagunas cognitivas en aspectos teóricos de la violencia.  

ü Hay deterioros en las capacidades teórico metodológicas para trabajar la violencia. 

ü Debilidades al conjugar la actitud combativa, tan necesaria en el deportista con la 

violencia en el deporte. 

ü Valoran la educación física y el deporte como las esferas de actuación del 

profesional donde se manifiesta con mayor incidencia la violencia. 

ü Coinciden en que en los deportes de combate existen reglas muy bien definidas 

para evitar violencias innecesarias, con ensañamiento o perversidad. 

ü Señalan que los profesores, entrenadores deportivos, especialistas y atletas están 

carentes de un trabajo sobre este tema. 



ü  es insuficiente en el discurso el abordaje de la violencia, y por ende  la 

incorporación a las agendas de las autoridades educativas en la esfera deportiva 

es intrascendente. 

Obviamente, si la violencia en el deporte no está instituida en el discurso, las 

motivaciones y los intereses de la dirigencia del deporte, no forma parte de su 

agenda, y no tiene un espacio formal para su tratamiento. Un primer acercamiento 

al tema se enmarca en demostrar que constituye una debilidad, y concientizar 

para hacerlo una necesidad, lo que permitirá avanzar hacia metas superiores.  

Resultados de la aplicación de instrumentos: entrevistas a docentes de la 
facultad de Cultura Física. 

Se entrevistaron15 docentes de la facultad de Cultura Física. La entrevista se 

enfocó en la percepción de la violencia, sus causas y manifestaciones más 

frecuentes, así como sugerencias para manejarla de forma adecuada.  

Los entrevistados coinciden en la concepción de violencia como una conducta 

identificada por la agresión física, verbal, psicológica, caracterizada por un abuso 

de poder y dirigida a imponer concepciones y criterios particulares La distinción 

violencia- agresividad en los encuestados no es una generalidad, pero la mayoría 

de las opiniones señalan que el deportista puede ser agresivo, combativo, sin que 

ello implique violencia, ya que la disciplina y el cumplimiento de las normativas 

marca las diferencias. 

Consecuentemente, los criterios están divididos. Una buena parte de los 

entrevistados 40,3 % consideran que la disciplina, la constancia, la solidaridad y el 

espíritu de sacrifico constituyen valores que son formados en el ámbito deportivo. 

No obstante, la competitividad, el deseo de reconocimiento y de ganar marca 

fronteras difíciles de precisar, imperceptibles, que si no son bien manejadas 

conducen a actitudes antideportivas y violentas, según expresan el 54,7 % de la 

muestra, en tanto un 4,6% no emite ninguna opinión. 

La violencia en el deporte se idealiza, condena, legitima o tolera, y en ocasiones 

se le confunde con la vehemencia competitiva. Por ello es importante esclarecer lo 

que se entiende por violencia y agresión. Existe violencia cuando se violan los 

derechos de una persona, mientras que considera que ha habido agresión, 



cuando intencionadamente se pretende causar daño físico o moral (Cagigal, 1990; 

Corsi, 1995; Pelegrin, 2005; Gómez, 2007).  

Durante la competición existen hechos que son susceptibles de ser catalogados 

como violentos y/o agresivos. Es conveniente diferenciar entre los que 

transgreden las normas deportivas, las leyes generales de convivencia social, o 

las convenciones tácitas aceptadas por los contendientes acerca sobre lo que es 

lícito. Obviamente, en dependencia del deporte de que se trate, es válido 

considerar normativas tendientes a diferenciar de acciones tolerables y excesivas 

(Cohen, 1997).  

El comportamiento agresivo y violento es visto como el conjunto de pensamientos, 

actitudes y comportamientos expresados inadecuadamente, y que implican una 

serie de respuestas que traspasan las normas, el respeto, la consideración, el 

control, y en definitiva  la deportividad (Pelegrín y Garcés de los Foyos, 

2007;Sáenz y col , 2012). 

Algunos comentarios de los informantes claves se refieren a que: Existe 

coincidencia en los criterios de que las causas de la violencia son muy diversas, 

parte de la falta de comunicación, el empleo de métodos inadecuados, la 

exhortación a la obtención de resultados destacados, la presión de entrenadores, 

familia, público,  

El 17,2%de la muestra se refiere a una forma más sutil de violencia que se 

expresa en un entrenamiento diseñado por encima de la capacidad del atleta, sin 

respetar ciclos y/o alternación de descanso entrenamiento, dirigido a atletas de 

alto rendimiento, con la finalidad de obtener elevados resultados deportivos. 

Menciona los trabajos de Santana con el constructo de Preparación Deportiva 

Sostenible y su implementación en la Cultura Física (Santana, 2003).  

…. En el judo la concepción del entrenamiento deportivo es un puntal para evitar 

las manifestaciones de violencia; la cooperación y ayuda mutua desde la 

enseñanza tiene un gran valor educativo, puesto que, como deporte de contacto 

físico se hace necesario enseñar y ejecutar las técnicas en contacto con un 

contrario, por lo que se aprende también el respeto al contrincante. 

Para evitar la violencia se debe hacer cumplir los principios que rigen este deporte:  



1. Camino, sendero de la suavidad. 

2. Ceder para vencer. Es la utilización de la energía física y mental del contrario para 

obtener la victoria 

…. El boxeo no es violento, aun cuando es de contacto físico; no contribuye en 

ninguna medida a ese comportamiento en los atletas. Tanto en el entrenamiento 

como en las competiciones los combates se desarrollan bajo un reglamento, por lo 

que violarlo sería penalizado. El boxeo es un arte, “un arte de dar y que no te den”. 

En el boxeo se entrena para que exista agresividad en los combates, pero desde 

el punto de vista deportivo, para que así se imponga su estratega ofensiva sobre 

laque presente su contrario.   

En relación al káratehay criterios similares en cuanto a la agresividad y el 

cumplimiento de la disciplina. 

El kárate no es violento ni agresivo. Como deporte tiene un origen marcial, 

guerrero. Hay contacto, pero no impacto 

 
Conclusiones  

El deporte como fenómeno sociocultural debe promover la cultura de paz. La 

violencia en el deporte se expresa cuando se violan las normas y se impone el 

criterio del agresor, que somete por la fuerza la voluntad de los demás, lo que trae 

aparejado un comportamiento nocivo a la dignidad humana. 

El deportista que utiliza la agresión y tiene un comportamiento violento coarta los 

derechos de los demás con la intención de causar daño físico o moral. En tanto el 

uso de la fuerza, dentro de las normas establecidas forma parte de todo el 

entramado deportivo. 

La mayoría de los especialistas coinciden en considerar que el deporte debe 

contribuir a la formación de valores, la lucha contra la discriminación y flagelos 

como adicciones de diferentes tipos. En los deportes de combate es lícita el uso 

de la fuerza física, pero existen toda una serie de normas y reglamentaciones que 

protegen al deportista, y se aboga por un juego limpio.    

En torno al escenario deportivo están presente e influyen todo un conjunto de 

factores que pueden ser desencadenantes de una mayor violencia, tal es el caso 

de la presión de familiares y el público. Por otra parte, los medios de comunicación 



no siempre son imparciales o juegan un papel educativo. Además, en la industria 

del deporte y el espectáculo deportivo están implicados diversos intereses e 

incluso cuantiosos ingresos.  

El deporte y la actividad física pueden contribuir a los procesos de paz y no 

violencia debido a su capacidad de convocatoria, fomentan la participación 

comunitaria en torno a una actividad común, su habilidad para inspirar y motivar a 

jóvenes y adultos durante las prácticas deportivas y juegos, al igual que, su 

potencial como herramientas educativas y plataformas para la transmisión de 

valores.  

Los resultados obtenidos aconsejan diseñar una estrategia de trabajo de manera 

colegiada con las autoridades deportivas de la provincia y la consideración de 

áreas claves que incluyan la capacitación, el trabajo investigativo y el 

extensionista. 
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Resumen: 
La investigación está dirigida a implementar un sistema de acciones para la 

educación de valores éticos  desde el proceso de entrenamiento deportivo de 

levantamiento de pesas, en la provincia de Pinar del Río, que favorezca el trabajo 

del profesor deportivo en la contribución a la formación integral de los atletas, de 

manera competente  y comprometida con el proyecto social cubano. El diagnóstico 

refleja debilidades en este proceso, por lo que se hace necesario dotar a los 

profesores deportivos de herramientas teórico-prácticas que posibiliten minimizar 



las deficiencias encontradas. Las acciones que desde el entrenamiento deportivo 

pueden realizar los profesores de levantamiento de pesas, a tenor de los nuevos 

escenarios y exigencias  de este deporte a nivel internacional y en el contexto 

deportivo cubano, relacionan dialécticamente lo instructivo-educativo, para ello se 

emplearon métodos del nivel teórico, empírico y matemáticos-estadísticos; para su 

implementación y para valorar la validez teórica de la propuesta, el criterio de 

experto y para la factibilidad desde el punto de vista práctico, el pre-experimento. 

Los resultados obtenidos reflejan que las acciones contribuyeron a la educación 

en valores éticos de los profesores de levantamiento de pesas, en la provincia de 

Pinar del Río.    

 
Summary:   
The investigation is directed to implement a system of actions for the education of 

ethical values from the process of sport training of rising of weights, in the county 

of Pinegrove of the River that favors the sport professor's work in the contribution 

to the integral formation of the athletes, in a competent and committed way with the 

Cuban social project. The diagnosis reflects weaknesses in this process, for what 

becomes necessary to endow the sport professors of theoretical-practical tools that 

facilitate to minimize the opposing deficiencies. The actions that from the sport 

training the professors of rising of weights can carry out, to tenor of the new 

scenarios and demands of this sport at international level and in the Cuban sport 

context, they relate dialécticamente it instructive-educatrivo, for they were used it 

methods of the theoretical, empiric and mathematical-statistical level; for their 

implementation and to value the theoretical validity of the proposal, expert's 

approach and for the feasibility from the practical point of view, the pre-experiment. 

The obtained results reflect that the actions contributed to the education in the 

professors' of rising of weights ethical values, in the county of Pinegrove of the 

River. 

Key words: system of actions for the education, education of ethical values, the 

process of sport training  

 



Introducción 
El tema de los valores ha sido una vieja preocupación del ser humano. ¿Qué 

aceptar como bueno, justo, bello o útil y qué calificar entonces como malo, injusto, 

feo o perjudicial? El hombre desde entonces ha tenido constantemente que buscar 

respuestas para orientarse en la vida, para encontrar las fuerzas motivacionales 

que guíen su actividad y su conducta. En los diferentes enfoques científicos 

existen disímiles concepciones, que expresan la complejidad del fenómeno, su 

carácter multilateral, sistémico y contradictorio. 

Diferentes autores a nivel internacional y en Cuba, han abordado el tema de los 

valores Rokeach (1973) Ortega y Gasset(1973), Frondizi (1977), , Fabelo, 1989 

Bolívar, 1992, Lucini, 1992, Marín (1987, 1993), Puig (1993), Bolívar, 1995, 

Ortega, Mínguez y Gil (1996),Quintana (1998), López, L. R. (1999),  Prat (2003), 

Ruiz Omeñaca (2004), García, Pérez y Llopis (2007). Martínez, M 2004. Chacón, 

N. L. (2006), Báxter, E 2007 

Sintetizando todas las ideas expuestas definiríamos el término valor como un 

modelo de actuación personal en correspondencia con lo establecido por la 

sociedad que pasará a conformar la conducta cuando esté interiorizado y 

aceptado en la sociedad y para el propio individuo. Tiene como características 

esenciales que es estable y permanente, objetivo y universal, pero, también, 

dinámico y cambiante, relativo y subjetivo. Por ello, lo que se observa en las 

personas no son los valores en sí mismos, sino su manifestación ante contextos y 

situaciones concretas. 

Como dijera el maestro, nuestro José Martì, “La educación empieza con la vida, y 

no acaba sino con la muerte”, de su vasta obra nos legó dos ideas centrales: 

“Educar es preparar al hombre para la vida” (Martí, J. T-18:390). 

Refiriéndonos también  a lo planteado por los autores, definimos a la educación en 

valores en el entrenamiento del levantamiento de pesas como: ”Proceso complejo 

e integral, el cual va dirigido a la formación de la personalidad del pesista, 

interconectándose dialécticamente en el proceso del entrenamiento, aspectos 

cognitivos, afectivos, volitivos; bajo la influencia educativa del entrenador y el 

colectivo de atletas”.  



Citando a Huxley (1969), “como cualquier instrumento inventado por el hombre, el 

deporte puede utilizarse con buenos y malos propósitos. Bien aplicado puede 

enseñar resistencia y estimular un sentimiento de juego limpio y un respeto por las 

reglas, un esfuerzo coordinado y la subordinación de los intereses del grupo. Mal 

utilizado, puede estimular la vanidad personal y la del grupo, el deseo codicioso de 

victoria y el odio a los rivales, un espíritu corporativo de intolerancia y un desdén 

por aquellas personas que se encuentran más allá de un cierto rol arbitrariamente 

seleccionado.” 

El entrenador debe actuar como educador dotando al escolar de autonomía 

motriz, lo que le exige emplear diversas estrategias que le ayuden a: descubrir, 

explorar y crear a partir de su cuerpo, y no tanto, a mecanizar o automatizar 

gestos establecidos desde modelos externos, que habitualmente vienen impuestos 

y dirigidos hacia la especialización prematura y al rendimiento. 

El deporte sólo es educativo cuando el profesor, el entrenador, o el propio 

deportista lo utilizan como objetivo y medio de educación, cuando lo integra con 

método y orden en un programa coherente, cuando la actividad práctica y la 

reflexión de lo que se está realizando lo convierten en una acción optimizante. 

(Blázquez, 2010, p.43). 

Una buena educación de valores debe trabajar tres dimensiones; reflexiva, 

conductual y afectiva. El deporte es una práctica clave para el trabajo de estas 

dimensiones. (Durán2006) 

Existe un consejo en el juego que es de aplicación al deporte: “¿Has tenido una 

perdida? Olvídalo enseguida. ¿Has tenido una victoria? Olvídalo todavía más 

deprisa. No dejes que el ego y la codicia te impidan pensar con claridad.  

MATERIALES Y MÉTODOS: 
Para el desarrollo de esta investigación se seleccionaron métodos investigativos 

del nivel teórico: el Histórico-Lógico para el estudio de la evolución del proceso del 

entrenamiento, con énfasis en los componentes en función de la formación ética  y 

determinar las situaciones inherentes a dicho proceso que se manifiestan en el 

problema y que pueden ser resueltas en la investigación, estableciendo las 

limitaciones existentes, el papel desempeñado por los profesores deportivos, 



teniendo en cuenta las características de este deporte y el actuar de los atletas; la 

Inducción-deducción que permitió el trabajo con los referentes teóricos y 

metodológicos de lo general a lo particular y viceversa durante la investigación.  

Las inferencias desde el proceso del entrenamiento deportivo, con énfasis en sus 

componentes para la formación ética, así como el procesamiento e interpretación 

de los resultados, que permiten identificar las regularidades y llegar a conclusiones 

en relación con el objeto de estudio, el sistémico-estructural en el estudio y la 

propuesta de la estrategia educativa, sus relaciones, dinámica, definición y el 

diseño para su implementación en la práctica, la modelación para representar las 

características y relaciones fundamentales que se establecen en la estrategia 

educativa para la formación ética del pesista pinareño.  

Métodos  investigativos del nivel empírico: observación de las unidades de 

entrenamiento y actividades extra-docentes para valorar la intencionalidad desde 

los componentes de la preparación del deportista en cuanto a la formación ética  

del pesista, entrevistas: para conocer criterios acerca de elementos teóricos y 

metodológicos sobre el intercambio que se establece en el proceso del 

entrenamiento deportivo desde los componentes de la preparación entre los 

profesores, los directivos, federativos, en función de dilucidar las discrepancias 

que se detectaron con otros instrumentos aplicados, encuestas para conocer 

acerca del estado actual  sobre el dominio teórico y metodológico de profesores, 

federativos de levantamiento de pesas en el tratamiento de los componentes de la 

preparación del deportista para la formación ética, consulta a expertos para la 

valoración teórica de la estrategia educativa mediante el método Delphy, en su 

variante de consulta en dos vueltas, que permitió perfeccionar el resultado antes 

de su implementación en la práctica y el pre-experimento para validar en la 

práctica la factibilidad de la estrategia educativa para la formación ética del pesista 

pinareño. 

Dentro de los métodos estadístico- matemáticos se utilizó la estadística descriptiva 

a partir de tablas de contingencia, las pruebas no paramétricas en su modalidad 

de Wilcoxon, con un nivel de significación de 0,05. Para el procesamiento de los 

datos. 



La población la conforman los diecisiete (17) profesores deportivos levantamiento 

de pesas de la provincia de Pinar del Río. Y una muestra segundaria que incluye a 

los 27 atletas de este deporte que se encuentran en el Alto Rendimiento y los 5 

miembros de la Comisión Técnica Provincial de este deporte.  

 
Desarrollo 
Se utiliza el equipo de levantamiento de pesas categoría 15-16 de Pinar del Río 

para constatar el tratamiento en la educación en valores que se realizaba, se 

detectaron por la aplicación de observaciones y entrevistas  insuficiencias 

encaminadas a: violaciones al código de ética profesional, a partir de prevalecer 

en los comportamientos y actitudes inadecuadas en el desempeño de estos 

profesionales, donde predominan relaciones desmedidas, una comunicación 

irrespetuosa (vulgar, obscena) y uso reiterado del insulto verbal. Limitaciones 

teórico-metodológicas en el accionar del profesor de levantamiento de pesas.  

Tendencia a potenciar la educación en valores desde las actividades político-

ideológicas establecidas en el proyecto educativo de la escuela y no desde el 

propio entrenamiento 

Partiendo de estos resultados este trabajo se encamina a proponer un sistema de 

acciones que desde el entrenamiento deportivo contribuyan a la educación en 

valores, se llega al sistema de acciones por la teoría estudiada, los resultados de 

las entrevistas y encuestas aplicadas y los criterios de los expertos. 

Sistema de acciones desde el entrenamiento del levantamiento de pesas. 
Acción 1 Conformar el proyecto educativo del equipo, atendiendo a los 
resultados del diagnóstico, enfatizando en los valores éticos más 
deteriorados.  
Métodos: debate y reflexión, clarificación de valores, persuasión. 
Valores éticos que se refuerzan: patriotismo, dignidad, responsabilidad, 
honestidad, valentía, firmeza y combatividad 

Tareas a desarrollar:  



-El profesor de levantamiento de pesas aplicará técnicas grupales que permitan el 

análisis y debate del proyecto educativo, posibilitando establecer la escala de 

valores éticos del equipo y su nivel de jerarquía.  

-Integrar al proyecto educativo la escala de valores éticos a reforzar durante el 

curso escolar.    

Acción 2: Establecer el código de ética del pesista.  
Métodos: debate y reflexión, valoración y autovaloración, persuasión. 
Valores éticos que se refuerzan: patriotismo, dignidad, responsabilidad 
honestidad, valentía, firmeza y combatividad 

Tareas a desarrollar:  
- El profesor de levantamiento de pesas en el marco de la asamblea educativa 

propiciará el  análisis  de los aspectos que sostienen el código de ética del 

deportista.  

- A partir del intercambio se precisarán los elementos que conformarán el código 

de ética del pesista pinareño.  

- El profesor de levantamiento de pesas, el colectivo pedagógico, una 

representación de los integrantes del proyecto y de atletas de este deporte, 

elaborarán el código de ética para su presentación y aprobación por la comisión 

técnica provincial.  

-Se firmará el código de ética al inicio de cada curso escolar.  

Acción 3: Concebir un plan de medidas instructivo-educativas que intencionen 

desde las unidades de entrenamiento la educación en valores éticos. 

Métodos: inculcación, persuasión, debate y reflexión, valoración y autovaloración, 

dilemas morales, diagnóstico de situaciones, juegos de roles, escenificaciones, 

crítica y autocrítica, reconocimiento y estímulo, sanción moral.  

Valores éticos que se refuerzan: humanismo, patriotismo, dignidad,     
responsabilidad, honestidad, valentía, firmeza, combatividad. 
Tareas a desarrollar.  

-Cada actividad que se desarrolle en la unidad de entrenamiento del levantamiento 

de pesas debe corresponderse con los intereses, necesidades y motivaciones de 

los atletas (escala valorativa de los valores), para que interioricen el significado 



deportivo y social de estas, con vistas a propiciar el bienestar individual y 

colectivo, estableciéndose para ello un ambiente educativo donde los atletas se 

conviertan en los protagonistas principales del proceso. 

Ejemplo: 

-Al iniciar cada unidad de entrenamiento el profesor del levantamiento de pesas 

atendiendo a los objetivos a cumplimentar y realizando una dinámica grupal le 

pedirá a los atletas que expresen cuáles son sus expectativas para que la 

actividad que se desarrolle sea lo más efectiva posible, qué desean, cómo lo 

desean, qué deberán hacer los atletas y qué los entrenadores, entre otras. 

-Al abordar el reglamento del levantamiento de pesas, se orientará que los atletas 

entrevisten a glorias deportivas para que profundicen y amplíen sus conocimientos 

sobre las transformaciones que se han ido produciendo en este deporte y 

presenten en la clase un informe valorativo de estos cambios para la socialización 

y el debate. 

-Realizar al final de cada etapa de preparación un sistema de evaluación, 

autoevaluación y cohevaluación sistemático a través de los parámetros o 

indicadores reflejados en el código de ética del pesista, enfatizando en los valores 

éticos que se han potenciado. 

- En el marco de la asamblea educativa, valorar  el comportamiento de los atletas 

durante el entrenamiento deportivo en cuanto a: relaciones interpersonales con los 

atletas y entrenadores, la disciplina mantenida, el cumplimiento de las tareas, la 

ayuda al colectivo, la crítica y autocrítica constructiva;  estimulando moralmente a 

aquellos atletas que se destaquen. 

- Al término de cada  etapa de preparación, en coordinación con la cátedra de 

valores del centro; hacer un reconocimiento ante el colectivo estudiantil y en el 

lugar de residencia del estudiante-atleta por la actitud establemente positiva 

mantenida durante el período. 

-Orientar tareas donde el atleta tenga que vincular lo aprendido del deporte del 

levantamiento de pesas con las condiciones reales existentes en su entorno 

aplicando métodos investigativos. 

Ejemplo:  



Se les orientará a los atletas la realización de entrevistas con glorias del 

levantamiento de pesas y familiares para profundizar en su manera de 

comportarse en el entrenamiento, las competencias, en el hogar y la comunidad, 

resaltando lo más significativo. 

Se implementarán análisis de dilemas morales o situaciones problémicas, que 

permitirán a los atletas del levantamiento de pesas reforzar la capacidad del 

razonamiento, la reflexión, el debate y toma de posiciones.  

Los atletas leerán y analizarán los dilemas morales o situaciones problémicas y 

destacarán cuáles valores están en conflicto, por qué piensan que ocurren y cómo 

solucionarlos. 

Se le entregará a cada atleta el texto del dilema moral o situación problémica al 

inicio del desarrollo de la unidad de entrenamiento para que individualmente 

realicen una lectura interna y reflexiva en un momento libre de que disponga.  

Al final de la unidad de entrenamiento el profesor leerá el dilema moral o situación 

problémica que será analizada y se propicia el debate, precisando cuáles son los 

valores éticos más deteriorados, y finalmente se resume la actividad.    

Ejemplos de dilemas morales o situaciones problémicas.  

Situación # 1: La categoría 13-14 años del levantamiento de pesas de la provincia 

de Pinar del Río de la EIDE “Ormaní Arenado” fue objeto de un análisis por los 

directivos de la subdirección de actividades deportivas y la comisión técnica, 

producto a los resultados obtenidos en la competencia nacional, donde se 

observaron dificultades en la mantención del peso corporal, atletas descalificados 

por incumpliendo en el vestuario deportivo, irrespeto a las decisiones de los 

árbitros, lo que trajo consigo malos resultados en el orden competitivo y educativo.  

Teniendo presente la situación planteada, ¿Qué valoración le merece? ¿Qué 

valores se vieron dañados en estos atletas? ¿Por qué? ¿Qué Ud. sugiere? 

Situación # 2: En el último entrenamiento realizado antes de los Juegos Zonales 

José atleta más destacado de la categoría 14-15 en el levantamiento de pesas 

llegó media hora con retraso, al preguntarle el entrenador, expuso que había 

asistido a un cumpleaños de un amigo y se había quedado dormido, pero que eso 

no importaba porque estaba bien preparado. 



Teniendo presente la situación planteada, ¿Qué valores considera dañados en 

este atleta?, ¿Qué Ud. le recomendaría? 

Situación # 3: El equipo de pesas juvenil de la EIDE “Ormaní Arenado” fue objeto 

de un diagnóstico producto a los malos resultados obtenidos en la competencia 

provincial, en observaciones que se realizaron en los entrenamientos se pudo 

apreciar que existían problemas en la toma de decisiones correctas, en el 

cumplimiento de las tareas orientadas por el entrenador, en la puntualidad a las 

clases. 

Atendiendo a ello: ¿Cuáles son los valores que aparecen deteriorados?, ¿Qué 

haría Ud. si fuese el entrenador del equipo? 

Acción 4: Aprovechar las potencialidades de actividades extra-docentes 

directamente relacionadas con el levantamiento de pesas que puedan emplearse 

en el tratamiento del contenido para reforzar el aprendizaje de los atletas con un 

enfoque ético-investigativo. 

Métodos: elaboración conjunta, debate y reflexión, juegos de roles, 

escenificaciones, crítica y autocrítica, reconocimiento y estímulo.  

Valores éticos que se refuerzan: humanismo, patriotismo, dignidad.  
Responsabilidad, honestidad, valentía, firmeza, combatividad, solidaridad y      
justicia.  
Tareas a desarrollar:  
- Cuando se trabajen los elementos técnicos del deporte el profesor orientará 

actividades de trabajo independiente que se debatirán en próximas unidades de 

entrenamiento, como por ejemplo: 

Asistir a la cátedra de ética del levantamiento de pesas para observar un video de 

un campeonato Mundial y que hagan los análisis pertinentes sobre el accionar de 

los atletas en general. 

En un intercambio con las glorias deportivas en la cátedra de ética, realizarán 

preguntas sobre el desempeño de ellos y los valores que más afianzaron y cómo 

lo hicieron en su vida deportiva activa. 

En las unidades de entrenamiento donde se aborde el desarrollo histórico del 

deporte el profesor orientará la realización de trabajos extraclases que serán 



revisados y discutidos en el colectivo, tales como: 

Elaborar una ponencia sobre los momentos más significativos del desarrollo del 

deporte en la provincia. (Revisar documentos en la cátedra de este deporte) 

Elaborar un ensayo sobre la figura del levantamiento de pesas que ellos 

consideran más significativa por su comportamiento social. (Consultar la biografía 

de atletas en la sala honorífica) 

Realizar una entrevista a uno de los atletas destacados que se ilustran en la sala 

honorifica y se encuentre vivo incluyendo a familiares y miembros de su 

comunidad, para escuchar las opiniones sobre su desempeño general. 

-Establecer diferentes roles a los atletas en un juego. 

-En el desarrollo de la Copa “Alejandro Gato” (gloria de este deporte en la 

provincia), el profesor le asignará a los atletas de las categorías superiores (13-14) 

que desempeñen los roles de árbitros, jueces y oficiales de competencias y 

registrarán en un diario los aspectos tanto positivos, como negativos 

manifestados, que serán discutido al iniciar el próximo ciclo de preparación. 

Acción 5: Desarrollar cines debates en diferentes momentos de la preparación 

donde los atletas expondrán sus criterios y puntos de vista sobre el actuar de los 

deportistas. 

Métodos: debate y reflexión, crítica y autocrítica, valoración y autovaloración.  
Valores éticos que se refuerzan: dignidad, honestidad, valentía, firmeza, 
responsabilidad y honradez.  
Tareas a desarrollar:  
-El profesor de levantamiento de pesas utilizará películas, documentales u otro 

tipo de material audiovisual que aborden aspectos sobre el accionar deportivo en 

sentido general y del levantamiento de pesas en particular, (la vida de un 

deportista, la preparación de un equipo, la manifestación de un atleta, el papel de 

un entrenador) en las unidades de entrenamiento, sugiriendo los aspectos que 

deberán ser observados y analizados por los atletas. 

-Después de proyectado el video, documental, película etc. el profesor inicia el 

debate para reflexionar sobre los aspectos observados.  

-Al finalizar el debate un atleta hará las valoraciones finales del actuar del grupo.   



 
Conclusiones  
1. El proceso de formación continua del profesor de levantamiento de pesas exige la 

necesidad de su preparación con un enfoque ético-axiológico y humanista desde el 

entrenamiento deportivo, donde establezca una interacción entre las leyes de la 

vinculación de la instrucción y de la educación y el desarrollo moral. 

2. La educación en valores éticos del profesor de levantamiento de pesas no está en 

correspondencia con las necesidades que demanda la práctica de este deporte, en la 

provincia de Pinar del Río; viéndose enfatizada en las actividades políticas que se realiza 

en la escuela y no desde el entrenamiento. 

3. Para contribuir a la educación en valores éticos a través del entrenamiento de 

levantamiento de pesas se instrumentan un sistema de acciones y tareas, que hacen del 

entrenamiento deportivo un proceso de interacción entre lo instructivo y educativo con un 

enfoque ético-axiológico y humanista, en el logro de un mejor accionar de entrenadores y 

atletas. 

4. La valoración de la eficacia de la propuesta se realizó desde el punto de vista teórico, 

por criterio de expertos, que evidenció consenso de que resulta muy adecuado el 

sistema de acciones propuesto. Desde el punto de vista práctico se aplicó un pre 

experimento durante un año, se realizaron 85 observaciones a unidades de 

entrenamiento antes y después de su aplicación; a los resultados obtenidos se les aplicó 

el test de rangos señalados de Wilcoxon que constata cambios significativos, ya que en 

todas las mediciones realizadas,  los valores son menores que 0.05, lo que permite 

plantear que el sistema de acciones para la educación en valores éticos en los 

profesores fue efectivo. 
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Resumen 
Una tendencia a nivel mundial y de la que no está exenta Cuba, es la disminución 

de la natalidad y la mortalidad. Es, por tanto, una realidad incuestionable que la 

esperanza de vida ha ido aumentando de forma progresiva en los  últimos 

decenios, pero aun así debemos trabajar en pos de una vejez con calidad de vida 

lo que implica para ese grupo etareo la posibilidad de gozar de todo su potencial 

de salud y jugar un papel activo en la sociedad, pero para ello se requiere de la 

actividad física y una adecuada nutrición.La calidad de vida relacionada con la 

salud (CVRS) se ha definido por la OMS como el valor asignado a la duración de 

la vida modificado por la deficiencia, el estado funcional, la percepción de salud y 

la oportunidad social debido a una enfermedad, accidente, tratamiento o política 

determinada... Por ello,se hace necesario un análisis conceptual profundo de esos 

dos factores influyentes, de manera que sirva para ayudar a mejorar la calidad de 

vida de la población geriátrica a través de la actividad física y la nutrición con un 

carácter preventivo. Teniendo en cuenta los elementos antes mencionados este 

trabajo pretende proponer una gama de acciones educativas y físicas dirigidas a 

garantizar una vejes tranquila y satisfactoria como expresión de calidad de vida 

para lo cual fueron utilizados métodos y procedimientos investigativos de tipo 

teórico y empírico que den mayor credibilidad a la investigación. 



Abstrac   
A worldwide trend and from which Cuba is not exempt, is the decrease in birth rate 

and mortality. It is, therefore, an unquestionable reality that life expectancy has 

been increasing progressively in recent decades, but still we must work towards an 

old age with quality of life which implies for that age group the possibility of 

enjoying all its health potential and play an active role in society, but for that it 

requires physical activity and adequate nutrition. Health-related quality of life 

(HRQOL) has been defined by WHO as the value assigned to the duration of life 

modified by the deficiency, the functional state, the perception of health and the 

social opportunity due to a certain illness, accident, treatment or policy ... 

Therefore, a deep conceptual analysis of these two factors is necessary influential, 

so as to help improve the quality of life of the geriatric population through physical 

activity and nutrition with a preventive nature. Taking into account the elements 

mentioned above, this work intends to propose a range of educational and physical 

actions aimed at guaranteeing a quiet and satisfactory age as an expression of 

quality of life for which theoretical and empirical research methods and procedures 

were used that give greater credibility. To our research. 

Keywords: Aging, nutrition, physical exercise 

 
Introducción 
La Real Academia de la Lengua Española define el término envejecer como el 

hacer vieja una persona o cosa, con el pasar de los años o debido al mucho uso; y 

a la vejez como el estado último de antigüedad de las cosas o personas. Se 

considera la vejez sinónimo de edad senil o senectud, definida en la Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento como el período de la vida humana cuyo 

comienzo se fija, comúnmente, alrededor de los 60 años, caracterizado por la 

declinación de todas las facultades (2) 
El envejecimiento (al contrario del crecimiento) no es un fenómeno genéticamente 

programado, es un proceso de deterioro progresivo, intrínseco y universal que con 

el tiempo ocurre en todo ser vivo a consecuencia de la interacción de la genética 

del individuo y su medio ambiente. Podría también definirse como todas las 



alteraciones que se producen en un organismo con el paso del tiempo y que 

conducen a pérdidas funcionales y a la muerte. (3)  

En la actualidad el período de vida del ser humano se cuantifica con un máximo de 

120 años, cuando los fenómenos intrínsecos del crecimiento y del envejecimiento 

se desarrollan en un medio adecuado. De no ser así, la duración cronológica de la 

vida humana se reduce proporcionalmente, aun cuando el espacio biológico sea 

en todos los individuos el mismo. Se comprende como espacio biológico la 

totalidad de ciclos completos de actividades celulares o de órganos que un 

individuo realiza desde que nace hasta que llega a su muerte fisiológica. Cuando 

se agota sucede la muerte. (4) 

El estudio de los procesos de transición demográfica y epidemiológica ha cobrado 

interés en las últimas décadas, entre otras razones porque el envejecimiento 

poblacional iniciado en Europa -en países con transición temprana- se ha 

extendido a otras regiones del mundo, a la vez que ha incrementado su velocidad. 

Paralelo a ello se han producido cambios en los patrones de morbilidad y 

mortalidad, que han modificado la demanda de los servicios sociales y de salud 

(5)  

Si se quiere hacer del envejecimiento una experiencia positiva, una vida más larga 

debe ir acompañada de oportunidades continuas de autonomía y salud, actividad 

física y nutrición, esta es la propuesta esencial de este trabajo. 

 
Desarrollo 
El desarrollo de la vida, la capacidad funcional y la longevidad deben ir 

acompañados de una adecuada salud, pues sin esta condición hay, a medida que 

se envejece, alta probabilidad de acercarse a la dependencia por una limitación no 

controlada que nos lleve a la discapacidad en cualquier orden. Es por ello que en 

vistas del avanzado envejecimiento poblacional que estamos enfrentando en 

estos tiempos en el mundo, en particular en América Latina y muy especialmente 

en Cuba, la OMS ha propuesto la búsqueda de un envejecimiento activo y 

saludable, pero para ello nos tenemos que preparar desde edades tempranas y 



así lograr alcanzar las llamadas edades extremas con buenas condiciones físicas, 

psíquicas, sociales y funcionales (4) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que las Actividades de la 

Vida Diaria (AVD), constituyen el indicador más importante para medir el 

funcionamiento en el anciano. Varias son las definiciones que a las AVD se les ha 

dado. Gallagher y Thompson (6) las definen como la capacidad del individuo para 

llevar a cabo las actividades cotidianas esenciales, Fillembaun(7) como la 

capacidad de valerse por sí mismo y desarrollar las actividades propias de la vida 

diaria. Patterson y Eberly (8) como un conjunto de conductas, cuya ejecución 

regular y apropiada es necesaria para el cuidado personal y el mantenimiento de 

una vida independiente.  

Las AVD se dividen, de manera general, en básicas (AVDB) e instrumentadas 

(AIVD). Las AVDB son aquellas habilidades esenciales para llevar a cabo las 

actividades de autocuidado: alimentación, vestirse, aseo personal, necesidades 

fisiológicas y otras, mientras que las AIVD son aquellas más complejas y 

necesarias para desarrollar una vida independiente: uso del teléfono, realización 

de compras, preparación de comidas, mantenimiento de la casa, lavado de la 

ropa, uso del transporte público, autoadministración de medicamentos y capacidad 

para manejar las finanzas (9) 

En el estudio de la calidad de vida en la población anciana hay que tener en 

cuenta aspectos tales como el estado de salud, la determinación de factores de 

riesgo de discapacidad, la predicción de discapacidades, el bienestar subjetivo y 

el estado funcional de este grupo poblacional (4) 

Para algunos estudiosos, la Genética, nutrición, actividades, estilo de vida y 

actitudes son los cinco aspectos personales que jóvenes y adultos necesitamos 

atender para vivir por más tiempo de manera más saludable y optimista 

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los 

alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el 

mantenimiento de sus funciones vitales.  

La nutrición es clave para la calidad de vida de los ancianos. Nuestro país está 

viviendo una transición epidemiológica en la cual persisten los padecimientos 



infecciosos y a ellos se les han añadido aquellos de las sociedades 

industrializadas como la cardiopatía isquémica, la diabetes mellitus, etc. y los 

propios del envejecimiento de la población como son los degenerativos; 

aterosclerosis, enfermedades articulares degenerativas  

La intervención nutricional en geriatría debe plantearse de manera individual, en 

función del estado nutricional, de la pluripatología, de los cambios biológicos y 

psicosociales vinculados al envejecimiento, de la capacidad funcional y de las 

necesidades nutricionales del individuo. Su objetivo es proporcionar todos los 

nutrientes necesarios y en las cantidades adecuadas para mantener un buen 

estado nutricional. 

La prevención y la detección precoz del déficit alimentario, así como el control y 

seguimiento periódico de la persona mayor, son los principales ejes de trabajo 

para evitar complicaciones de la salud (10) 

Prevención del déficit nutricional 
• Educación nutricional: recomendar una dieta equilibrada, variada, suficiente, 

agradable y adaptada a las necesidades individuales; desmentir tópicos o falsas 

creencias sobre la alimentación (menor necesidad de comer, alimentos dañinos, 

etc.) 

• Investigar los hábitos alimentarios erróneos y corregirlos  

• Preguntar sobre las preferencias alimentarias 

• Evitar la indicación de dietas restrictivas si no son estrictamente necesarias 

• Asegurar la ingesta hídrica 

• Valorar la posibilidad de hacer la compra y realizar la comida 

• Animar a que se realicen las comidas en compañía y en un lugar agradable, 

ventilado y libre de olores de cocina 

• Mantener la higiene bucal y una vigilancia periódica de la dentadura o prótesis 

dentales 

• Recomendar presentaciones atractivas de los platos, con sabores y aromas 

definidos 

• Seguimiento: control bimensual del peso e IMC y control anual del estado 

nutricional (puede utilizarse la escala de valoración MNA-SF) 



• Estimular la realización de actividades físicas 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA 

En la actividad  Física se utiliza el movimiento organizado y estructurado para 

conseguir una formación integral del sujeto. En función de las características 

estructurales de este movimiento y la naturaleza de los objetivos a conseguir con 

el mismo, abordaremos la influencia de la actividad física en la senectud. 

En la actividad física, el movimiento adquiere intencionalidad para el logro de 

ciertos propósitos, en los cuales, la participación del plano físico o corporal es 

fundamental.  De ahí que nos adscribamos a la definición de Sánchez Bañuelos 

(1996), “la actividad física puede ser contemplada como el movimiento corporal de 

cualquier tipo producido por la contracción muscular y que conduce a un 

incremento sustancial del gasto energético dela persona”. 



Este autor señala dos parámetros esenciales a tener en cuenta en la 

consideración de las actividades físicas; por un lado, lo cuantitativo, que hace 

referencia al grado de consumo y movilización de energía necesaria para realizar 

el movimiento, aspecto que es controlado a través del volumen, la intensidad y la 

frecuencia de dicha actividad (Shepard, 1995; González yGorostiaga, 1995; 

Navarro, 1994) y, por otro lado, lo cualitativo, vinculado al tipo de actividad a 

realizar, así como el propósito y el contexto en el cual se realiza. 

Según Marcos Becerro (1989), citando a Casperson y colaboradores (1985) 

señala que “La actividad física no es otra cosa que un movimiento de algunas 

estructuras corporales originado por la acción de los músculos esqueléticos, y del 

cual se deriva un determinado gasto de energía. El ejercicio físico supone una sub 

categoría de la anterior, la cual posee los requisitos de haber sido concebida para 

ser llevada a cabo de forma repetida, con el fin de mantener o mejorar la forma 

física”. 

Por tanto, la actividad física, como movimiento intencional, está presente bajo 

diversas formas y, entre dichas actividades, cuando existe una atención directa 

hacia la búsqueda de mejoras corporales, surgen nuevos conceptos, tales como el 

de ejercicio físico, juegos, deporte, entre otros. 

Cuando las actividades físicas están orientadas bajo un propósito de mejora de la 

estructura corporal en sí misma llegamos al concepto de ejercicio físico. Tanto en 

las actividades físicas como en los ejercicios físicos, la definición estrictamente 

física del movimiento resulta ser excesivamente restrictiva y no abarca toda la 

complejidad que dichas actividades contemplan. 

Investigadores aseguran que son necesarios los ejercicios físicos para el 

mantenimiento de la irrigación de los distintos órganos, en especial, corazón, 

pulmón, cerebro, hígado y riñones. 

Los ejercicios que se realizan en compañía tienen un efecto integral psicológico tal 

que llegan a convertirse en una necesidad placentera, al mismo tiempo que 

amplían el espectro social del adulto mayor.  



Estudios realizados sobre el Adulto Mayor y la práctica de actividad física 

sistemática, demuestran de forma categórica los efectos positivos que se logran 

en la funcionalidad e independencia del anciano. 

Conclusiones 
1. En su totalidad el mundo envejece, realidad innegable que los expertos 

llaman “una de las revoluciones silenciosas más importantes del siglo XXI”, 

dado los grandes impactos en todos los sectores de la sociedad. 

2. El envejecimiento se relaciona con una disminución de la capacidad 

aeróbica máxima y de la fuerza muscular, así como de la capacidad 

funcional en general, pudiéndose considerar que el ser humano evoluciona 

físicamente hasta los 20 años e involuciona claramente entre los 65-70 

años. 

3. Según organismos internacionales como la OMS y la OPS revelan que 

Cuba demográficamente se encuentra entre los países más envejecidos del 

área junto a Barbados, estimándose que para el 2025 nuestra población 

será la más avejentada en América Latina y en el 2050 estará entre los de 

más altas edades del planeta 

4. Lo importante para esta fase de la vida, es el movimiento del cuerpo, y el 

optimismo del pensamiento. Y por supuesto, amar la vida y aferrarse a ella, 

que es una buena forma de retardar el final 
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Resumen 
Según la organización mundial de la salud (2015) Las enfermedades 

cardiovasculares se han convertido en la primera causa de muerte en todos los 

países del mundo, ocupando el liderazgo de mortalidad más frecuente la 

hipertensión arterial. Para el análisis de la hipertensión arterial se tuvieron en 

cuenta elementos teóricos puntuales de diferentes autores y nos sustentamos en 

algunos elementos que le darán solución al problema existente en el Consejo 

Popular Celso Maragoto Lara del municipio de Pinar del Río  ,donde pudimos 

observar que las  pacientes donde la edad oscila entre 60 a 70 años presentan 

diferentes estadios de la enfermedad, no  todas tienen antecedentes familiares, lo 

cual sugiere que una de las posibles causas de su enfermedad es el estilo de vida 

que llevan por lo que con  la realización de este trabajo esperamos influir de forma 

favorable en el mejoramiento de su  estado de salud, poniendo en práctica  

actividades físico recreativas libres de violencia con el objetivo de contribuir a la  



disminución de  los niveles de tensión arterial  y un equilibrio biosicosocial en su 

accionar como ente transformador de la comunidad, utilizando en la investigación 

diferentes métodos  .  

Abstrac   
According to the World Health Organization (2015) Cardiovascular diseases have 

become the leading cause of death in all countries of the world, occupying the 

most frequent mortality leadership in arterial hypertension. For the analysis of 

arterial hypertension, specific theoretical elements of different authors were taken 

into account and we rely on some elements that will give solution to the problem 

existing in the Popular Council Celso Maragoto Lara of the municipality of Pinar del 

Río, where we could see that the patients where the age ranges from 60 to 70 

years they present different stages of the disease, not all of them have a family 

history, which suggests that one of the possible causes of their disease is the 

lifestyle they lead, so with the completion of this work We hope to have a favorable 

influence on the improvement of your health status, putting into practice physical 

recreational activities free of violence with the objective of contributing to the 

decrease in blood pressure levels and a biosychosocial balance in your actions as 

a transforming entity of the community , using different methods in research. 

 
Keywords: Arterial hypertension Recreational physical activities Community 

  
Introducción 
La hipertensión arterial, constituye una de las enfermedades coronarias, que forma 

parte de los grandes retos de la medicina moderna. Es un proceso que afecta 

eminentemente a las sociedades actuales, por lo que uno de cada cuatro 

ciudadanos presenta cifras elevadas de tensión arterial, además se cuenta entre 

las enfermedades más estudiadas en el mundo, por lo que ha sido denominada 

asesina silenciosa, ya que a veces nos percatamos de su existencia, cuando es 

demasiado tarde. 

A pesar de los avances y materia de salud de parte de la comunidad científica, de 

los beneficios sanitarios que se pueden conseguir a partir de la práctica de 



ejercicios físicos, se observa que los pacientes con enfermedades 

cardiovasculares no están conscientes de la importancia de la práctica sistemática 

de estos, por lo que es  una prioridad para el estado disponer de centros 

dedicados a la práctica de  actividades físico recreativas con objetivos profilácticos 

o terapéuticos y programas para combatir estas enfermedades. 

En el diagnóstico realizado en el Consejo Popular Celso Maragoto Lara del 

municipio de Pinar del Río se pudo constatar que entre las mujeres encuestadas   

no existe una actividad, un trabajo conjunto, organizado, dirigido, coordinado, 

donde puedan responder a sus necesidades e intereses comunes, estas pacientes 

presentan diferentes estadios de la enfermedad, no todas tienen unos 

antecedentes familiares, lo cual sugiere que una de las posibles causas de su 

enfermedad es el estilo de vida que llevan.  

Las edades cronológicas y biológicas no son equitativas, por lo que es común ver 

actualmente mujeres de 40 años que aparentan una edad de 60. Son personas, 

cansadas con un estilo de vida activo y sufrido, por lo que acabaron adoptando un 

estilo de vida totalmente sedentaria, y eso acaba acelerando aún más el proceso 

de envejecimiento. 

En la mayoría de los casos existe la opinión de satisfacción ante la posibilidad de 

incorporarse a la práctica sistemática de actividades físicas recreativas que 

contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

Por lo que  este proyecto de intervención comunitaria surge como solución a una 

necesidad, sentida, pensada y soñada por los adultos pertenecientes al Consejo 

Popular Celso Maragoto Lara , a través del diagnóstico realizado, se busca 

realizar un tratamiento desde el punto de vista físico-recreativo abarcando otros 

aspectos de importancia como la convivencia social,  el intercambio 

intergeneracional, entre otros, para lograr satisfacción, propiciando así la 

transformación de estos como grupo y a su vez se irá transformando la 

comunidad. 

PROBLEMA CIENTÍFICO. 



¿Cómo mejorar el estado de salud en mujeres hipertensas de 60-70 años de edad 

pertenecientes al Consejo Popular Celso Maragoto Lara del municipio de Pinar del 

Río? 

OBJETIVO 
Proponer actividades físico recreativas libres de violencia para mejorar el estado 

de salud en mujeres hipertensas   de 60 a 70 años pertenecientes al Consejo 

Popular Celso Maragoto Lara del municipio Pinar del Río.  

Desarrollo 
Se realizó un primer diagnóstico para observar las características generales del 

lugar para el desarrollo favorable de la propuesta de actividades físicas 

recreativas, teniendo en cuenta las condiciones del espacio físico, donde se va 

realizar las actividades  ,los medios , recursos económicos y humanos que se 

dispone, el horario que se puede utilizar para practicar las actividades físico 

recreativas, las condiciones ambientales del lugar, los hábitos alimenticios de los 

pacientes, la motivación de estos hacia la práctica de actividades físico recreativas 

y las relaciones sociales médico – paciente, mediante la aplicación de técnicas 

como la observación. 

Un segundo diagnóstico al ámbito de la realidad de las mujeres hipertensas de 60 

a 70 años pertenecientes al consejo popular Celso Maragoto Lara del municipio de 

Pinar del Río con el objetivo de conocer las necesidades e intereses de estas 

mujeres, para proyectar las acciones encaminadas a mejorar su estado de salud 

disminuyendo los niveles tensiónales y motivar su asistencia al círculo de abuelos 

mediante la aplicación de una encuesta. 

Un tercer diagnóstico al ámbito de la salud a partir de una entrevista al médico del 

consultorio con el objetivo de caracterizar las mujeres hipertensas de los 

consultorios del Consejo Popular Celso Maragoto Lara del municipio Pinar del Río 

así como conocer los criterios que posee el personal de salud acerca de la 

importancia de las actividades físico recreativas para contribuir a disminuir los 

niveles de tensión arterial y mejorar el estado de salud de estas personas. 

Después de tabular los resultados de los instrumentos aplicados se elaboró la 

propuesta de actividades físico-recreativas la cual se basa en diferentes 



alternativas, acorde al conocimiento e interés de la comunidad, para tratar de 

motivar a las pacientes con nuevos procedimientos y métodos que las ayude de 

manera más amena, participativa y profunda a alcanzar el objetivo propuesto en 

esta investigación  

La propuesta está estructurada a partir de:  

Ø Objetivos generales y específicos  

Ø Indicaciones Metodológicas  

Ø Principios   

Ø Etapas  

Ø Actividades físicas recreativas libres de violencia distribuidas para 

cada parte de la clase 
Resultados de las actividades físico recreativas libres de violencia en la 
comunidad 
La propuesta de actividades físico recreativas libres de violencia para mujeres 

hipertensas se puso en práctica 12 meses en el Consejo Popular Celso Maragoto 

Lara del municipio Pinar del Río, durante este tiempo se observó que estas 

actividades constituyen un medio eficaz de orientación al tratamiento de estas 

pacientes ya que se ha sustituido el uso continuado de medicamentos por el 

ejercicio físico.  

Estas actividades contribuyeron a mejorar su convivencia social, el intercambio 

intergeneracional, por lo que no se sienten como personas pasivas, crónicamente 

enfermas, con necesidades de atención y cuidados constantes condenadas a la 

marginidad social, sino que con la práctica de actividades físico recreativas han 

superado todas esas desventajas. 

Los practicantes de ejercicios de este grupo etario se desempeñan con mayor 

eficiencia dentro de la sociedad  llevando a cabo  a medida que envejecen una 

vida productiva y sana en la familia, la sociedad y la economía  reflejando el deseo 

y la capacidad de mantenerse involucradas en actividades productivas, cambiando 

los estereotipos de estas personas, logrando con el desarrollo de estas 

actividades gran  satisfacción personal y  colectiva propiciando la transformación 

de la  comunidad, cumpliendo así con el  objetivo principal del trabajo comunitario 



que es transformar la comunidad mediante su protagonismo en la toma de 

decisiones, de acuerdo con sus necesidades a partir de sus propios recursos  y 

potencialidades, observándose cambios en sus  estilos de vida, en 

correspondencia con sus tradiciones e identidad . 

Conclusiones 
La propuesta de actividades físico recreativas libres de violencia constituye una 

alternativa que brinda nuevos horizontes en la utilización de los planes 

tradicionales de cultura física, para mejorar el estado de salud de mujeres 

hipertensas y lograr un equilibrio biosicosocial en su accionar como ente 

transformador de la comunidad 
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Resumen 

Se examina la dirección del aprendizaje con escolares talentosos en función de 

generar la búsqueda de alternativas que posibiliten el mejoramiento del ser 

humano en su quehacer cotidiano, de los resultados obtenidos en numerosos 

estudios e investigaciones realizadas por las autoras. Se ataca el concepto de 

talento como una especie de “don” que está presente en individuos privilegiados 

que no son considerados individuos con necesidades educativas especiales y por 

ende los menos atendidos en la atención a la diversidad en educación-orientación 

familiar. En cambio se destaca la importancia del papel de la educación y de la 

sociedad con énfasis en la familia en el reconocimiento y desarrollo de las 

capacidades del talento. La estimulación temprana para desarrollar durante la 

infancia condiciones que resalten lo que cada niño tiene de mejor, identificando 



talentos, despertando intereses, reconociendo potenciales y cultivando rasgos 

positivos de la personalidad que son primordiales para el crecimiento psicológico 

como futuros hombres de bien. Se enfatiza en la importancia del papel que 

desempeña el docente, la escuela y el entorno familiar y social. El trabajo sugiere 

acciones concretas para encarar operaciones efectivas y presenta resultados de 

experiencias obtenidas en actividades con educadores, familia y escolares.  

Abstract 
The address of the learning is examined with school talented in function of 

generating the search of alternatives that you/they facilitate the human being 

improvement in its daily chore, of the results obtained in numerous studies and 

investigations carried out by the authors. The talent concept is attacked like kind of 

a " gift " that is present in privileged individuals that individuals are not considered 

with special educational necessities and for ende those fewer assisted in the 

attention to the diversity in family education-orientation. On the other hand he/she 

stands out the importance of the paper of the education and of the society with 

emphasis in the family in the recognition and development of the capacities of the 

talent. The early stimulation to develop during the childhood conditions that they 

stand out what each boy has of better, identifying talents, waking up interests, 

recognizing potentials and cultivating positive features of the personality that are 

primordial for the psychological growth as future men of well. It is emphasized in 

the importance of the paper that carries out the educational one, the school and 

the family and social environment. The work 

Key words: Talent; Special educational necessity; School talented; 

Recommendations to Teachers and Parents. 

 
Introducción 
Todas las definiciones de aprendizaje descritas en la literatura,  

independientemente de la teoría psicológica y de la base filosófica que las 

sustentan  tienen un aspecto en común: conciben el aprendizaje como cambio 

que ocurre en el que aprende. Los mecanismos y vías mediante los cuales este 

cambio se produce, las condiciones en que transcurre, las bases fisiológicas, el 



papel del que aprende y del que enseña, los resultados de ese cambio y las 

características que adquiere este proceso difieren de un autor a otro. Bermúdez, 

R.  (2000) 

Esta autora afirma, el aprendizaje es un proceso universal, se produce en las más 

diversas circunstancias de la vida del sujeto, en cualquier situación donde sea 

posible apropiarse de la experiencia concretizada en los objetos, fenómenos y 

personas  que lo rodean. Cualquier situación puede producir, sin que haya sido 

intencional, un aprendizaje con tales características que en él se produzca un 

desarrollo personal del sujeto. No obstante, estas características pueden ser 

provocadas intencionalmente, lo que permitiría dirigir el propio proceso de 

aprender en función de alcanzar dicho desarrollo, esto es crucial para entender 

Por tal motivo se confirman los criterios de Bermúdez, pues el aprendizaje no solo 

es un proceso complejo, sino también con zigzagueos, en el que control y las 

etiquetas desde fuera no es tarea sencilla como cualquiera de los procesos 

psicológicos que  se dan en el ser humano, el aprendizaje en el hombre (visto este 

como unidad biopsicosocial)  está sujeto a la influencia de múltiples factores que 

influyen sobre él. Según los contextos sociales e históricos y grupales este 

proceso adquiere su singularidad en cada persona.  

Por lo que abordar como desarrollar este aprendizaje en los escolares talentosos, 

desde el entorno familiar y pedagógico, será altamente significativo  a partir de 

asumir este niño talento, como un niño con necesidades educativas especiales, 

cuestión abordada de manera exigua desde posiciones psicopedagógicas, este es 

el eje central de este trabajo. 

 Identificar y estimular el desarrollo de las potencialidades desde las más 

tempranas edades constituye un imperativo de la escuela primaria actual donde se 

debe tener como principio fundamental la atención a la diversidad, uno  de los más 

relevantes desafíos actuales vinculados al perfeccionamiento de la educación; 

forman parte de esta diversidad los escolares talentosos que requieren de una 

oportuna atención a sus necesidades educativas especiales. La escuela primaria 

es uno de los escenarios donde se gestan múltiples y variadas acciones 

educativas que tendrán siempre como tarea la búsqueda de alternativas que 



posibiliten el mejoramiento del ser humano en su quehacer cotidiano y debe 

brindar la posibilidad  a los escolares talentosos de acceder a las múltiples 

alternativas de atención individualizada para su desarrollo cognitivo, afectivo y 

social, tarea en extremo difícil, no solo por la insuficiente preparación  que poseen 

los docentes, sino por la complejidad de dicho proceso. 

 
Desarrollo 
Para defender  los fundamentos teóricos de este estudio del arte se parte del 

aprendizaje formativo y las características que Bermúdez. le señala: 

Personalizado, Consciente, Transformador, Responsable y Cooperativo, pero 

se considera que estas están muy ligadas a las que Castellano,D (1997) plantea 

en su modelo heurístico y después profundiza en su aprendizaje Desarrollador, 
Autoaprendizaje, Significativo, La autoconciencia, Metacognicion, 
Autorregulación, Autorreflexión, Vivencial, Rol activo y protagónico 
Personalizado. Cuando se  aprovechan los recursos personológicos de manera 

efectiva, y se le imprime un sello propio al proceso, que lo hace distintivo y 

absolutamente diferente al aprendizaje de los demás. Lo que se aprende asume 

un significado y un sentido personal, se convierte en algo importante y necesario 

para lograr sus metas, para avanzar en pos de su propio desarrollo. Se siente 

implicado no sólo en relación con los contenidos que va a aprender y con los 

objetivos que ha de alcanzar, sino también en relación con el proceso mismo de 

aprendizaje. 

Consciente. Esto plantea la necesidad de consciencia del objeto y del objetivo de 

la tarea de aprendizaje, de las normas que lo regirán, de las condiciones en que 

éste transcurrirá, de los métodos, procedimientos y medios que se utilizarán, del 

contenido que abarcará, de los parámetros o indicadores con que se evaluará, de 

las formas en que se organizará el proceso y del tiempo que se dispondrá para 

apropiarse de las experiencias de aprendizaje,  lo que permitirá a su vez ir 

controlando su marcha y hacer correcciones cuando se desvíe de lo previsto 

inicialmente, o cuando se haga necesario modificar lo planificado en función de las 

circunstancias concretas en que se produce el proceso. 



La autoconciencia del sujeto en relación con el proceso de aprender. Esta 

implícita aquí, esto se refiere a la consciencia de qué cambios de sí mismo espera 

lograr en ese proceso, de qué recursos internos posee para enfrentar el proceso 

de cambio, qué potencialidades y qué limitaciones Esto le permitirá conocer 

aquellos aspectos que pueden afectar la personalización del proceso y posibilitará 

la toma de medidas preventivas para evitar dificultades en el propio proceso de 

aprender. 

Una vez que ya esté inmerso en el proceso de aprendizaje ha de ser consciente 

del transcurrir de sus procesos psíquicos en la realización de la tarea 

(metacognición), de sus vivencias afectivas y reacciones comportamentales en el 

proceso mismo de aprender, de modo que pueda interpretar los estancamientos, 

retrocesos y errores a la luz, no sólo de aspectos externos, sino de su propia 

personalidad y de su grado de implicación en este proceso. También podrá 

analizar aquellos recursos personológicos que contribuyeron al éxito de la tarea. 

Transformador. Ser transformador de la realidad implica modificar lo ya existente 

y hacerlo diferente de lo anterior. No significa que tenga que elaborar un producto 

creativo; significa  simplemente que aporte un elemento personal al contenido del 

aprendizaje, que genere ideas propias (aunque esas ideas ya existan), que analice 

y proyecte, con su propio estilo, vías y métodos, lo que va a hacer y lo lleve a vías 

de hecho, de manera comprometida y activa. 

Significa el cuestionamiento, la inconformidad ante la información que ha de 

incorporar, ante los objetos y fenómenos, los procesos y relaciones que 

constituyen contenido del aprendizaje, pero además, significa un modo de actuar 

con la realidad que la modifique y transforme en algo diferente, a partir del aporte 

y elaboración personal, de la reflexión profunda y esencial en cada objeto, 

fenómeno, entre otros, que forme parte de la tarea de aprendizaje, a partir de la 

búsqueda, descubrimiento, enfrentamiento y solución de problemas, desde una 

postura optimista y positiva hacia el cambio. 

En ese proceso de transformación de su entorno, el sujeto se va transformando a 

sí mismo. Al reflexionar y al elaborar de modo personal la experiencia histórico-

social de la que se apropia, va desarrollando su psiquis, al transformar la 



información o los objetos y procesos de la realidad desarrolla sus potencialidades 

creativas, sus contenidos y funciones psicológicas, su autorregulación 
comportamental. 

Este proceso de autotransformación, al ser consciente, se produce a partir de una 

autorreflexión en sus propios cambios y una autovaloración objetiva y adecuada 

de su propio crecimiento personal, lo que posibilita el planteamiento de vías y 

metas para el autoperfeccionamiento y la realización de esfuerzos sistemáticos 

dirigidos a su obtención. 

Esto a su vez permite ir vivenciando su enriquecimiento, tanto desde lo racional, 

como desde lo emocional, lo que hace sentir al sujeto más pleno  y refuerza su 

disposición positiva hacia un aprendizaje en el que puede ser activo y 

transformador y en el que, a la vez, se desarrolla como persona, es decir, crece 

como ser humano. 

Bermúdez, Maurri señala que en la mayoría de los modelos en torno al desarrollo 

de la creatividad (Davis, 1982, Shaw y Cliatt, 1986 y otros) solo se aborda la 

generación de ideas nuevas y en algunos casos proyectar investigaciones que 

intervengan y modifiquen la realidad y exiguos los casos donde se aborde la 

consideración del compromiso real de la persona con los cambios de la realidad y 

de sí mismos.  

Tal es el caso de Treffinger (1980) al explicar su Modelo de Aprendizaje Creativo, 

en el que refiere la existencia de tres niveles de desarrollo de la creatividad siendo 

el más alto de ellos el que logra una integración de funciones psíquicas que 

permite la implicación del sujeto en la  realización de cambios reales.  

Es en este sentido es que se entiende el carácter transformador  del aprendizaje 

formativo: como proceso que posibilita, no sólo  proyectar los cambios de la 

realidad y de los propios sujetos,  sino llevarlos a vías de hecho mediante una  

transformación real del entorno y de sí mismos, aunque se aclara que esta 

transformación no necesariamente implica la elaboración de  un producto creativo.  

Responsable. Ser responsable implica que el sujeto responda por el objeto, 

proceso y  resultado de su propio aprendizaje. 



Al participar en el proceso de planificación y en la toma de decisiones con 

respecto a los objetivos a alcanzar, a los contenidos, métodos, medios y 

procedimientos a utilizar, a las  normas a seguir, a las condiciones a garantizar, a 

los indicadores, formas y vías de evaluación, asume la responsabilidad que le 

corresponde por su compromiso y participación en las decisiones tomadas. 

Este grado de responsabilidad le permite actuar con libertad de expresión y 

opinión y le concede el derecho a proponer cambios o modificaciones a lo 

proyectado previamente, si las circunstancias así lo exigieran;  pero a la vez le 

confiere el deber de aceptar su responsabilidad si no se lograra lo concebido, si no 

se cumpliera la tarea, si las normas fueran violadas o si se presentaran obstáculos 

o resistencias. 

El ser consciente de su responsabilidad le asigna un rol activo y protagónico en 

su crecimiento personal. Si ha decidido aprender en función del desarrollo de su 

creatividad, hará todo lo que pueda hacer para lograr este propósito desde una 

implicación personológica y una transformación de la realidad y de sí mismo en la 

dirección deseada.  

Cooperativo. Aunque el aprendizaje ocurre en un sujeto, se produce en un 

proceso de interacción con otros, por lo que tiene un carácter social, es a la vez un 

aprendizaje grupal. Lo que cada alumno aprende está condicionado por la 

dinámica del grupo de aprendizaje. 

El aprendizaje se produce en los espacios de intersubjetividad grupal o en la 

relación entre pares, mediante el intercambio de información, experiencias y 

vivencias en un proceso cooperativo que enriquece y modifica las existentes en 

cada alumno. En esos espacios se va produciendo un cambio no sólo conceptual, 

sino en los contenidos y modos de funcionar de las configuraciones 

personológicas del sujeto, que conducen a un nivel superior de autorregulación 
comportamental y con ello a un crecimiento personal. 

Metodología y resultado 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial(tesis de 

grado Yaidelys Abreu Cordero, tutorada por una de las autoras de esta obra)   En 

el diagnóstico se utilizó como población a los 65 escolares de quinto grado del 



seminternado Frank País del municipio Pinar del Río y a partir de un criterio 

intencional se seleccionó como muestra a los 17 escolares con talento académico 

de quinto grado que representan el 26,1 % de la población, se selecciona este 

grado por ser el de mayor demanda en escolares académicamente talentosos 

donde se evidencian los indicadores más afectados y los maestros con más 

dificultades. En la encuesta a los maestros se constató (Tabla #1) que el 25% de 

los maestros encuestados solo conoce algunas de las características de los 

escolares con talento académico, el 50% considera importante estimular la 

capacidad de liderazgo en estos escolares mientras que otro 50% no lo considera 

necesario, el 100% de los maestros alega no sentirse preparado para asumir esta 

tarea, un 75% considera que existen los medios necesarios en la escuela para 

estimular la capacidad de liderazgo en los escolares con talento académico y un 

25% no los considera suficientes, el 100% de los maestros aboga por la necesidad 

de abordar el tema en las preparaciones metodológicas pues se sienten 

insatisfechos con las acciones desarrolladas en la escuela con este propósito. 

Tabla #1: 

Caracterización Si % No % Un 
poco 

% 

Conocen las características que poseen los 

escolares con talento académico. 

--- --- 3 75 1 25 

Considera importante estimular la capacidad de 

liderazgo en estos escolares. 

2 50 2 50 --- --- 

Se siente preparado(a) para asumir esta tarea. --- --- 4 100 --- --- 

Considera que en la escuela existen los medios 

necesarios para estimular la capacidad de 

liderazgo en los escolares con talento académico. 

3 75 --- --- 1 25 

Considera necesario abordar el tema en las 

preparaciones metodológicas 

4 100 --- --- --- --- 

Se siente satisfecho(a) con las acciones 

desarrolladas en la escuela con este propósito.  

--- --- 4 100 --- --- 

 



Se concluye que la muestra estudiada  carece  de recursos teóricos, 

metodológicos y prácticos que garanticen la estimulación de las capacidades 

cognitivas del talento con intencionalidad educativa, en los escolares con talento 

académico,  evidenciado ello  en: 

� Los maestros identifican a los escolares con talento académico solo teniendo en 

cuenta sus resultados en las diferentes asignaturas. 

� No se estimula las capacidades intelectuales en estos escolares a pesar de que el 

maestro posee conocimiento de algunas de las características de los talentos 

� Los maestros no poseen un nivel alto de conocimiento de sus estudiantes. 

� Es limitada la posibilidad de participación, cuestionamiento de diferentes puntos de 

vista, entre otros durante la clase. 

� Son  insuficientes los momentos en que el maestro exige poner en práctica 

habilidades comunicativas tales como habilidades para la expresión (fluidez, 

originalidad, elaboración de preguntas, contacto visual con el otro, ejemplificación). 

� Es asistemática  la encomienda como método para estimular a los escolares con 

talento académico (jefe de destacamento, jefe de casa de estudio entre otros), 

solo se utilizan para que velen por la disciplina. 

� En muchas ocasiones el mensaje que pretende enviar el maestro mediante el 

lenguaje oral no se corresponde con su lenguaje corporal. 

� Se aprovechan algunos espacios de la clase para estimular, en estos escolares, 

habilidades comunicativas pero sin la intencionalidad requerida para los fines de 

su desarrollo cognitivo socio-personal y estudiantil. 

A pesar de las dificultades mencionadas, los maestros otorgan gran valor a 

estimular la capacidad de los escolares con talento  académico debido a las 

implicaciones positivas que esto conlleva para sus coetáneos. Según Bermúdez 

hay un grupo de condiciones que propician el desarrollo de las potencialidades 

creativas que a juicio de las autoras son básicas para trabajar con los talentos 

desde las características de un aprendizaje formativo y/o  desarrollador.  

Estas condiciones son: para lograr la plena implicación personal del educando, 

es necesario que elimine o minimice las vivencias afectivas negativas, las ideas 



distorsionadas, los conflictos, confusiones de roles, transgresiones de límites y 

espacios que afectan sus  

El lograr un aprendizaje transformador tiene sus especificidades en cada edad y 

nivel de enseñanza: en cada caso, las transformaciones de la realidad están 

marcadas por los límites de las posibilidades del desarrollo psicológico potencial y 

alcanzado, por el nivel de conocimientos y habilidades que se posee, por las 

exigencias del nivel de enseñanza en que se encuentran. 

Por otro lado cada sujeto  tiene una manera propia de transformar que puede ir 

desde una aplicación no reproductiva de lo aprendido hasta la elaboración creativa 

de un producto nuevo. A cada uno se le da la posibilidad de hacer lo que en cada 

momento de su desarrollo puede lograr, de modo que cada cual aporte, produzca, 

se exija a sí mismo algo más que la reproducción  de lo aprendido. 

Seguridad y confianza en sí mismo, lo que se convierte en aspecto esencial para 

lograr una disposición favorable, positiva, hacia el proceso de aprender. 

 El nivel de consciencia de los procesos de autotransformación depende del 

desarrollo psíquico potencial y real alcanzado por los sujetos, por lo cual puede 

ser diferente en distintas etapas del desarrollo ontogenético del sujeto 

. El Aprendizaje Formativo se logra a partir de la creación de espacios grupales de 

intersubjetividad, en los que el sujeto, en cooperación con los otros se va 

apropiando de la experiencia histórico- social y, a su vez, va transformándose a sí 

mismo  como personalidad, a partir del surgimiento de nuevas zonas de desarrollo 

próximo.    

El Aprendizaje Formativo sólo se produce cuando todas las características están 

presentes  constituyendo un sistema íntegro en el que cada una se interrelaciona 

con las demás, haciendo posible un proceso de aprender verdaderamente 

formador, en el cual el sujeto se compromete e implica personalmente, en un 

proceso cooperativo,  consciente, activo y transformador de la realidad y de sí 

mismo, en el que desempeña un rol protagónico y responsable de su propio 

aprendizaje y crecimiento personal. En este proceso despliega su potencial 

creador, a la vez que lo desarrolla. 



Para lograr un aprendizaje con las características señaladas, que se constituya en 

un aprendizaje creativo, se requiere garantizar un  conjunto de sugerencias que 

propicie el desarrollo de las potencialidades creativas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Estas  sugerencias son: 
v Proporcionar un clima creativo en la clase. 

Esto implica proporcionar la generación de ideas y su libre expresión, así como 

estimular las ideas nuevas y originales, los modos no comunes de analizar las 

cosas.  Así mismo, es importante respetar las ideas e iniciativas personales, evitar 

la evaluación crítica inmediata de las ideas expresadas y aplazar para un 

momento posterior dicha valoración; por otro lado, es necesario estimular la parti-

cipación del alumno en los debates, proporcionando la aparición de vivencias 

afectivas positivas en el proceso, o sea, el disfrute y satisfacción personal en el 

proceso creativo. Hay que tener en cuenta también el gratificar los éxitos y no 

resaltar tanto el fracaso, eliminando las inhibiciones, las barreras, las resistencias 

y los esquemas. 

v Estimular el interés por aprender, la curiosidad. 
Para lograr esto, es importante darle participación al alumno en la elaboración de 

los objetivos y tareas de aprendizaje, vinculándole al mismo tiempo los contenidos 

de los temas y clases con la realidad social, personal.  También es necesario 

proponerle al estudiante tareas atrayentes y significativas para resolver en la clase 

y fuera de ella, tareas especialmente importantes para su formación. En la clase 

se debe estimular la duda y el cuestionamiento de la realidad con vistas a su 

transformación  y acerca el aprendizaje a los problemas que los alumnos sientan 

como reales. 

v Propiciar la reflexión y el razonamiento divergente y flexible. 
La clase debe propiciar la búsqueda, detección y planteamiento de problemas 

neutrales y profesionales; al mismo tiempo, se estimulará la generación de 

proyectos y alternativas diversas y no comunes de solución a los problemas. Se 

instará a completar ideas y esbozos y expresarlo verbalmente, unido a una 

complejización creciente de las tareas a desarrollar.  Se trabajará para ir formando 

la tolerancia a la ambigüedad. 



v Propiciar la originalidad en el proceso de aprendizaje. 
La clase debe propiciar la fantasía y la imaginación creadora a partir de las 

asociaciones, analogías y la combinación de imágenes e ideas. Se promocionará 

no sólo la elaboración de algo nuevo, sino también su aplicación práctica.  

Igualmente se estimulará la elaboración de preguntas y de respuestas con relación 

al contenido que se trabaje, propiciando la elaboración de hipótesis y la búsqueda 

de vías no tradicionales de comprobación de las mismas. Se estimulará además la 

búsqueda de nuevas ideas, procedimientos y métodos que se aparten de los 

usuales. 

v Estimular una postura activa y transformadora de la realidad y de sí mismo. 
Se impulsará el cuestionamiento, la movilidad y el cambio de lo existente, de lo 

tradicional y convencional, y se dará un estímulo especial a la corrección y 

transformación de la realidad, a partir del aporte personal de cada uno y del grupo. 

Se propiciará el planteamiento de metas de autotransformación y 

autoperfeccionamiento, así como los esfuerzos sostenidos por alcanzarlas. 

v Propiciar el desarrollo de una autoconciencia y autoestima adecuadas. 
Para lograr esto, es importante crear en la clase, y fuera de ella, la posibilidad de 

que el alumno autorreflexione en los contenidos y funciones psíquicos implicados 

en el proceso creativo, estimulando la autovaloración sistemática de forma 

adecuada, apoyada ésta en una evaluación integradora de los logros que va 

alcanzando. En esta evaluación se le dará al error el valor heurístico que tiene 

realmente en el proceso de conocimiento y en la solución creadora de los 

problemas de la vida real, tanto profesionales como personales, por lo que se le 

debe hacer claro al alumno que constituye un paso, a veces necesario, para 

alcanzar la solución anhelada. 

v Profesor facilitador del aprendizaje de los estudiantes en función de la 
Creatividad. 
Esto implica que el profesor no debe ser autoritario y asumir una posición de 

poder, sino  manifestar flexibilidad, gran confianza en las posibilidades de los 

alumnos y saber despertar sus potencialidades.  Al mismo tiempo, ha de enfocar 

el proceso pedagógico como un sistema en que cada elemento está en interacción 



con el resto, siempre con el objetivo de desarrollar las potencialidades creativas de 

sus alumnos, ha de ser  emprendedor, no perder el buen humor y dominar la 

metodología de la facilitación del aprendizaje grupal. 

Estas condiciones interactúan en un sistema que forma la base del  diseño del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Será este el diseño para orientar a los padres  

y madres de las niñas y niños talentosos.  
 Estos niños tienen que convivir con personas cuyas mentes en ocasiones  operan 

más lentas que las suyas, ellos realmente son  tan hábiles e ingeniosos, tienen 

una extraordinaria movilidad, reflexionan sobre  del significado de la muerte, la 

paz, la justicia social o el cosmos utilizando vocabulario de adultos, pasa horas 

entretenido en la misma actividad y no le interesa lo que sucede a su alrededor. 

Hay que educarlos para  que sean seres felices,  ajustados, y altruistas capaces 

de poner su talento en función de  su felicidad individual y el progreso social de la 

patria  y la humanidad, hay que satisfacer sus necesidades educativas especiales, 

hay que lograr que no se sientan fuera de lugar, infelices  e inseguros, hay que 

prepararlos para la vida en sociedad. 

La educación de los talentosos a veces presenta rasgos dramáticos ya  que estos  

seres se comportan de una manera tan inusual que a veces colman la paciencia 

de los adultos. Los padres deben escuchar a menudo frases como: “Ellos pueden 

cuidarse solos”, “Ellos están mejor equipados que muchos otros  niños para 

hacerse camino en el mundo”, “No es democrático  darles una ayuda especial 

cuando ellos  son tan inteligentes ”,  “Ya tienen bastante con haber nacido con 

aptitudes especiales ”,y muchas otras  más que contribuyen a dificultar su tarea 

educativa.  

En la actualidad la educación del talento tiene como una de sus tareas  la 

orientación a padres. Esta va dirigida a elevar la preparación de los mismos para 

que participen activamente  en el proceso de identificación y estimulación de las 

niñas y niños talentosos en estrecho vínculo con la escuela.  

Los talentosos y sus familias. Algunas reflexiones.  
El origen del término Talento proviene del vocablo griego que denominaba una 

moneda  para el pago de grandes cantidades en plata en la antigüedad. Al 



respecto la Historia señala que al final de la primera Guerra Púnica, entre Roma y 

Cartago, los Cartagineses debían pagar a Roma el tributo de 3200 talentos en un 

plazo de 12 años. 

Como puede apreciarse  el término talento siempre se ha asociado con algo de 

valor, actualmente se utiliza para identificar  a  las personas que poseen cierta  

aptitud mental especial. Aunque se refiere que   la investigación científica sobre el 

tema comienza a desarrollarse a principios del siglo XX. Existen muchas 

definiciones del término. Algunas son muy amplias, otras más precisas. 

Un educador definió a los niños    talentosos “Como cualquier niño cuya actuación 

estimada en una línea del desempeño humano resulta consistentemente superior” 

(Oettinger, K, 1958).  

Otro planteó “todo niño que para su edad en un grupo sea superior en alguna 

habilidad que lo hace un colaborador relevante para el desarrollo de la sociedad”. 

(Oettinger, K. (1958). 

Las niñas y niños talentosos son aquellos que en su desempeño en una o más 

áreas del diverso conocimiento humano, sobresalen por  encima de la media de 

los niños de su edad, mostrando en la ejecución de la tarea   una elevada 

inteligencia, fuerte motivación, creatividad y compromiso personal. (Morales, F, 

2009).  

Por su parte Renzulli, J (1997) plantea que el talento consiste en una interacción 

entre tres grupos básicos de características especiales humanas: capacidades 

generales por encima de la media, altos niveles de compromiso con la tarea y 

altos niveles de creatividad; los niños talentosos son aquellos que poseen o son 

capaces de desarrollar este conjunto compuesto de rasgos y aplicarlos a cualquier 

área potencialmente valiosa de realización humana. (p 3) 

En la literatura aparecen diversos términos para referirse a las personas 

sobresalientes o talentosas  en cualquier área del desempeño humano. Al 

respecto se utilizan indistintamente las palabras: precoz, sabio, supernor-mal, 

talentoso, brillante, aprendiz, cerebro, rápido, cabeza de huevo, capaz, precoz, 

genio y prodigio. Oettinger, K.88 (1958)  



Los padres  son  una valiosa fuente de información en el proceso de identificación 

de los niños y niñas talentosos , esto es debido  a la estrecha relación que existe 

entre ambos  desde el nacimiento, lo que les permite observar los signos 

tempranos del talento en sus hijos e hijas por ejemplo :desarrollo evolutivo; ritmo 

de crecimiento; primeros aprendizajes; situaciones en las cuales se encuentran 

más cómodos ;relaciones con el resto de la familia; edad en que comenzó a 

hablar; preguntar; jugar; caminar; y actividades preferidas. 

Aunque la mayoría  de los padres son  los  primeros en reconocer que su hijo (a) 

es talentoso, algunos  a veces se sorprenden  cuando  se les ha dicho que estos 

lo son. En ocasiones dicen “yo creía que mi hijo era como los demás”, “ni mejor ni 

peor que otro niño promedio”, “un niño despierto simplemente  o muy curioso”. 

Un  padre puede  identificar fácilmente si su hijo(a) tiene un talento especial, 

cuando observa que este es capaz de  pensar y hacer  cosas inusuales para su  

edad, lo cual deben informar a los educadores. Los padres pueden reaccionar de 

forma diferente cuando se les dice que sus hijos tienen un talento especial. 

Algunos son autosuficientes, otros lo niegan y hacen cualquier cosa por desalentar 

esa creencia. Los más inteligentes, lo toman con seriedad y asumen una actitud 

saludable, se sienten orgullosos y  comprometidos en su educación y mantienen 

una actitud positiva hacia los mismos. 

Los padres pueden reaccionar de forma diferente cuando se les dice que sus hijos 

tienen un talento especial. Algunos son autosuficientes, otros lo niegan y hacen 

cualquier cosa por desalentar esa creencia. Los más inteligentes, lo toman con 

seriedad y asumen una actitud saludable, se sienten orgullosos y  comprometidos 

en su educación y mantienen una actitud positiva hacia los mismos. 

Lo que sienten y piensan los padres de sus hijos  talentosos está muy relacionado 

con dos aspectos fundamentales: los conocimientos que estos poseen sobre  este  

tema y con su  propia historia personal. 

Con relación al primer aspecto resulta imprescindible poseer información científica 

acerca  de las características de estos niños; de las posibles altas y bajas en su 

desempeño; de sus frustraciones y ansiedades; las formas de estimulación 

adecuada y  la educación especial que ellos requieren Este conocimiento es más 



saludable que si se detienen a analizar si sus hijos son mejores que los de los 

vecinos.  Además esta información posibilita  que  los padres consideren que lo 

excepcional en su hijo es un aspecto imprescindible a tener en cuenta en su 

educación para lograr  que estos  sean niños plenos y felices. 

Pero, si  por el contrario, debido a su historia personal uno de  los padres  o 

ambos, consideran que el talento de su hijo  o hija es una vía para construir o 

fortalecer su propia autoestima, entonces estos tienen   dos cosas en  su contra:  

Primero posiblemente uno de los padres quiera usar el talento de su hijo  o hija 

para compensar sus propios fracasos y desaciertos.  

Ellos ganan  prestigio exhibiéndolo, por lo que en ocasiones  obligan al niño  o 

niña a obtener notas sobresalientes para  de esta manera  refugiarse en esta 

gloria.  Muchos talentosos siendo adultos se refieren a la etapa de la niñez y 

recuerdan   lo infelices que fueron y de cómo eran tratados,  al respecto dicen:”yo  

sentía que me querían por lo que hacía y no por quien era realmente”.  

Segundo, los  padres  los pueden obligar a realizar cosas que van más allá de sus 

posibilidades reales,  por lo que los pueden   convertir en  personas tensas y 

ansiosas con el consiguiente deterioro de su personalidad y posible pérdida de su 

talento. 

Los niños talentosos son lo suficientemente buenos para saber que son brillantes 

y que esto los hace diferentes, pero, que ser brillantes no significa tener amigos y 

ser queridos. 

Ellos  casi siempre conocen las respuestas a las preguntas antes que los demás o 

la vía para obtenerla, por lo que se las dicen a sus compañeros, maestros o 

padres. 

Además, hablan  con un lenguaje y sobre temas  que el resto de los niños no 

entiende, o no les interesa. Todo esto hace que, en ocasiones, les resulte difícil 

hacer amistades ya que  no son comprendidos, se sientan muy solos y en 

ocasiones, sean  objeto de burlas por parte de sus coetáneos. 

Sugerencias reflexivas 
1- Un hijo sobredotado puede ser una fuente interminable de satisfacciones. Pero 

para ello necesita sentirse capaz de tener éxito personal tanto en su mundo 



familiar como escolar y social. Si siente temor o frustración, se volverá un ser 

agresivo y deprimido. 
2- Los sobredotados, como cualquier niño, necesitan que se les brinde todas las 

oportunidades que sean posibles para que se desarrollen física, emocional, 

intelectual y socialmente, de acuerdo con sus potencialidades. 

3- Al igual que los demás niños, los sobredotados pasan por las mismas 

satisfacciones y penas del crecimiento. Al reconocerles que les es tan difícil crecer 

como cualquier otro se les demuestra comprensión y aceptación. 

4- No es fácil vivir con un niño sobredotado. Se requiere tener reservas de 

vitalidad, firmeza de carácter y sentido del humor. La paciencia y la tolerancia son 

indispensables para poderlo orientar adecuadamente, en especial cuando se 

presentan las crisis y desafíos familiares. 

5- Siempre hay que darle su lugar al sobredotado, hacerlo sentir que es amado y 

deseado como sus demás hermanos. Necesita en especial que se le acaricie y 

abrace con frecuencia desde que es muy pequeño. Hay que hablarle 

constantemente y ayudarlo con gentileza para que se desarrolle 

tan rápido como su naturaleza se lo permita. Se debe evitar caer en los extremos. 

Forzarlo en su desarrollo por una ambición desmedida de los padres o detenerlo 

en su aprendizaje y hacerlo un conformista. 

6- No alarmarse cuando el niño se obsesione con alguna idea o problema, el 

grado que se separe totalmente de los demás para concentrarse en sí mismo por 

horas hasta que haya terminado con lo que le interesa. 

7- El niño que sobresale por sus talentos excepcionales, generalmente tiene un 

desarrollo emocional más lento, en ocasiones llega a se de tres a cuatro años en 

relación con sus coetáneos. Eso  descontrola muchas veces al adulto que con 

frecuencia lo mira como un niño mayor de lo que en re-alidad es. 

 8- Algunos sobredotados se sienten confundidos y no cuentan con una 

perspectiva o punto de vista sólido; por lo tanto, requieren del cariño y la 

comprensión de sus padres para que los orienten y ayuden a encontrar sentido a 

lo que hacen y a sus expectativas. 



9- Evítese todo aquello que pueda lastimar afectivamente al sobredotado, ya que 

por lo general se caracteriza por ser extremadamente sensible, alérgico al 

sarcasmo y se desmoraliza fácilmente cuando se siente fuera de lugar. 

10- El sobredotado, al igual que los demás,. Necesita que se le establezcan límites 

con gentileza y firmeza. Esto le dará seguridad y confianza en sí mismo, además 

lo ayuda a crecer social y emocionalmente. 

11- No se debe avergonzar al niño por sus sobredotes ni hacer comparaciones 

con los demás. Esto generalmente lo hace sentir incómodo y disminuye su 

autoestima  

12- Con frecuencia es difícil seguirle el ritmo al sobredotado ya que necesita 

menos tiempo para descansar, tiene energía física y psicológica fuera de los 

comunes que le permite moverse a una velocidad mayor que lo anormal y 

continuar trabajando después de que los demás han parado 

13-El alto grado de curiosidad que tiene el sobredotado, y que va de la mano con 

la energía, a veces es muy molesto para quienes lo rodean provocándoles 

respuestas negativas; sin embargo, es un privilegio noble e importante que se 

debe cuidar con esmero además de propiciar su desarrollo. 

14- También la tenacidad y la concentración por largos períodos son 

características de estos niños, por lo que es vital darles oportunidades para que 

las utilicen sin interrumpirlos; pues si se les perturba, se ponen inquietos y se les 

provoca la apatía y la depresión. 

15- El sobredotado necesita participar en los quehaceres y deberes del hogar al 

igual que en las actividades cotidianas de la familia como sus demás hermanos. 

Esto le dará su lugar en el seno familiar y le dará sentido de pertenencia. 

16- No se le debe permitir al sobredotado que domine la vida familiar. Hay que 

cuidar que los demás hermanos se sientan igualmente apreciados. Cada miembro 

de la familia posee cualidades diferentes que deben ser valoradas. 

17- Los padres deben cooperar con su hijo, en la planeación de sus proyectos 

para que concuerden sus habilidades especiales con su destreza manual a fin de 

evitar desastres. 



Así mismo, hay que dejarlo trabajar independientemente en la medida de lo 

posible. Es importante estimularlo constantemente, sobre todo su imaginación, 

procurando que logre un desempeño de alta calidad pero sin caer en el 

perfeccionismo. Recuérdese también que se cansa, aunque a veces no quiera 

reconocerlo, y que necesita tanto el reposo como la estimulación. 

18- Aunque parezca contradictorio, el sobredotado necesita privacidad y 

enriquecimiento. Requiere nuevas experiencias, ideas, vocabulario, etc., que le 

nutran su inteligencia y talentos; pero también le hace falta contar con tiempo, 

espacio y tranquilidad para jugar con ellas e internalizarlas sin que intervenga otra 

persona. 

19- Hay que proteger el poder y la frescura del pensamiento creativo genuino de 

los materiales comerciales que en realidad no lo fomentan; por lo tanto, debe 

cuidarse elegirlos bien y aprovecharlos lo mejor posible. 

20- En ocasiones, el sobredotado sufre intensamente por no contar con buenas 

amistades pues es consciente de sus diferencias y se siente separado de sus 

compañeros que hay discrepancias entre sus expectativas sociales e intelectuales; 

por ejemplo, o tiene miedo a ser rechazado, o no sabe cómo acercarse a los 

demás. El niño que se siente fracasado socialmente y que confunde la popularidad 

con la amistad llega a ser vulnerable a la presión del grupo; por lo tanto, con tal de 

ser aceptado quizá siga por el camino que le marquen sus compañeros sin fijarse 

cuál sea su dirección, lo que podría llevarlo a un tipo de desviación y 

comportamiento antisocial. 

21- Es muy importante elegir la escuela que sea más apropiada para el 

sobredotado; que se preocupe por atender sus necesidades y ofrezca un buen 

nivel académico. Claro está que ningún colegio podrá hacer esto solo. Pero la 

familia, la escuela y el propio niño pueden cooperar para que el pequeño alcance 

a llenar sus requerimientos académicos, sociales y emocionales. 

22- Procúrese que la educación de la casa y de la escuela estén en armonía. En 

caso de que haya diferencias con la escuela, habrá que ayudar al niño a ser 

tolerante con algunos detalles 



si desea obtener mayor4s beneficios. No se debe criticar destructivamente a los 

profesores ni al colegio delante del muchacho. 

23- A veces el niño se comporta en la escuela de manera muy diferente a como lo 

hace en su casa; por lo tanto, antes de juzgar lo que ha sucedido en ella, hay que 

analizar si la causa del problema está en que se le presiona mucho en el hogar o 

se le interroga demasiado sobre lo que hace ahí. 

24- También hay que aprovechar los días y las horas que el niño no asiste a la 

escuela así como las vacaciones para que pueda pensar, explorar, experimentar, 

leer, como él lo desee.  

25- Las familias que viven en zonas urbanas como el área metropolitana de la 

Ciudad  de México, cuentan con espacios reducidos, por lo que la intimidad y la 

quietud son muy apreciadas. En estos lugares, el sobredotado tiene pocas 

oportunidades para experimentar con libertad; sus padres generalmente están 

cansados del trabajo y las tensiones de la calle, dedicándole poca atención y 

poniéndolo ante el televisor, que es el pacificador universal. Desde esta 

perspectiva hay que hacer un gran esfuerzo para poder ayudar al niño a 

desarrollar sus dones especiales. 
No hay padres ni hijos sobredotados perfectos, pero hay que buscar toda la ayuda 

que sea posible para poder orientar adecuadamente a este hijo especial. Téngase 

presente que un sobredotado aburrido empieza a hacer travesuras que poco a 

poco van aumentando en intensidad, llegando muchas veces a cometer faltas 

graves contra la sociedad.   

 

Conclusiones   

� Los referentes teóricos que sustentan la dirección del aprendizaje y la atención al 

talento avalan su coherencia con el enfoque histórico-cultural, al concebir a los 

maestros como “otros” potenciadores del desarrollo humano con énfasis en la 

estimulación del talento estudiantil desde lo cognitivo-instrumenta y lo afectivo- 

motivacional con la utilización de métodos educativos desde la unidad escuela 

familia, sociedad. 



� El diagnóstico inicial permitió constatar insuficiencias en la estimulación de la 

capacidad y la orientación de las familias en los escolares con talento académico 

de a dado por el desconocimiento de las características del reduccionismo en la 

concepción del talento. 

� Las actividades propuestas posibilitan orientar a los maestros para la estimulación 

de la capacidad de talento en los escolares con talento académico desde la 

posición de los especialistas y la constatación en la práctica con los métodos 

utilizados. 

� El conjunto de reflexiones elaborado permitió un cambio y transformación en los 

maestros, los padres y directivos de la escuela muestreada a partir de los 

componentes cognitivo-afectivo y actitudinal-procedimental, posibilitándoles 

estimular la capacidad de talentos de los escolares con competitividad académica. 
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Resumen 
La protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales se ha 

convertido en una prioridad a escala mundial. El desarrollo tecnológico en aras de 

la civilización ha hecho que las necesidades del ser humano sean mayores, 

ocasionando en muchos casos el deterioro del medio de manera acelerada. Esto 

ha traído como consecuencia una mayor demanda de los recursos naturales, la 

sobre dependencia de combustibles no renovables, la escasez de agua y de 

alimentos y el manejo inadecuado de residuos peligrosos, que han deteriorado 

nuestra salud al causar la proliferación de distintas enfermedades: respiratorias, 



gastrointestinales, dérmicas y visuales. Además, de generar la contaminación del 

agua, del aire, del suelo, la destrucción de la capa de ozono y el 

sobrecalentamiento de la superficie terrestre. La finalidad de este trabajo es 

presentar los resultados finales del diagnóstico de la calidad ambiental de la 

ciudad de Pinar del Río. La identificación de los principales problemas que afectan 

su entorno, permitió identificar los indicadores de dichos problemas y sus niveles 

de resolución. Se presenta además, la Agenda Ambiental propuesta resultado de 

las consultas de expertos y talleres participativos para impedir con la aplicación 

conveniente de la Agenda Local propuesta, que se fortalezcan los efectos 

negativos generados por los desequilibrios entre las actuaciones humanas y la 

capacidad de asimilación del medio. Para la realización de este trabajo 

empleamos veinticinco referencias bibliográficas. 

Summary 
The protection of the environment and the rational use of natural resources has 

become a global priority. Technological development for the sake of civilization has 

made the needs of the human being greater, in many cases causing the 

deterioration of the environment in an accelerated manner. This has resulted in a 

greater demand for natural resources, the dependence on non-renewable fuels, 

the shortage of water and food and the inadequate management of hazardous 

waste, which have deteriorated our health by causing the proliferation of various 

diseases: respiratory , gastrointestinal, dermal and visual. In addition, to generate 

pollution of water, air, soil, destruction of the ozone layer and overheating of the 

earth's surface. The purpose of this work is to present the final results of the 

diagnosis of the environmental quality of the city of Pinar del Río. The identification 

of the main problems that affect their environment, allowed to identify the indicators 

of these problems and their levels of resolution. In addition, the proposed 

Environmental Agenda is presented as a result of the consultations of experts and 

participatory workshops to prevent, with the convenient application of the proposed 

Local Agenda, the strengthening of the negative effects generated by the 

imbalances between human actions and the capacity to assimilate the 



environment. . For the realization of this work we use twenty-five references 

bibliographic 

 

Keywords: Pollution, Environment and health, Urban Environmental Quality. 
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Introducción. 

Lograr altos niveles de desarrollo socioeconómico en cada localidad, es el reto 

más importante que enfrenta nuestro país en la actualidad, como premisa para la 

elevación de la calidad de vida de la población. Con el vertiginoso desarrollo 

científico técnico de la sociedad en nuestro tiempo, el hombre se ha convertido en 

el principal depredador del entorno, poniendo en grave riesgo la vida en el planeta; 

la globalización neoliberal como modelo socioeconómico ha provocado que cada 

vez mayor número de personas en todos los países vean afectada 

ostensiblemente su calidad de vida, el reparto de las riquezas es cada vez menos 

equitativo, las culturas identitaria de los países pobres se ven amenazadas por la 

colonización cultural de las potencias económicas; en fin que el desarrollo 

socioeconómico fue concebido durante muchos años (y aún hoy en mayor o 

menor medida por diferentes países), sin tener en cuenta la necesaria armonía 

con el entorno ambiental, que como sabemos no se refiere solamente a la 

naturaleza, ya que el Medio Ambiente lo podemos definir como un Sistema 

complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales, 

que evolucionan a través del proceso histórico de la sociedad. Su concepción 

debe tener un enfoque sistémico, un carácter político, de totalidad, considerando 

que abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico cultural, lo creado por 

la humanidad, la propia humanidad y como elemento de gran importancia las 

relaciones sociales y la cultura. (1) 
El entorno en el que vivimos y desarrollamos nuestras actividades cotidianas 

incluyendo las laborales y de recreación, es uno de los principales determinantes 

de nuestro estado de salud o de que tengamos más posibilidades de enfermarnos 



, así que aquí bien valdría la aseveración : dime en qué ambiente vives y te diré de 

qué estado de salud gozas.  

En un Informe sobre la Salud Mundial en años pasados la OMS hizo referencia a 

las 85 enfermedades relacionadas con factores de riesgo medioambientales sobre 

un total de 102. La ecuación es simple, la salud es una de las áreas más 

afectadas por el cambio climático y por los niveles de contaminación que nosotros 

como ciudadanos permitimos que se produzcan. 
En otro informe sobre la incidencia del medioambiente en la salud, publicado en 

2006, estima que aproximadamente el 24% de la carga de la enfermedad mundial 

y el 23% de todas las muertes prematuras pueden atribuirse a factores 

medioambientales; esta carga de enfermedad y muerte es mayor entre los niños, 

donde alcanza el 36%. Agua limpia y saneamiento, seguridad en la producción y 

transporte de alimentos, inmunizaciones masivas y accesibles, vigilancia de la 

salud y prevención de la enfermedad son las claves.  
De importancia inmediata para la humanidad es tanto la conservación de los 

recursos renovables como la del ambiente donde se hallan dichos recursos; 

entendiendo por conservación, no el simple hecho de preservar los recursos, sino 

el uso más inteligente posible de ellos.  

Las acciones que debemos emprender para relacionarnos con nuestro entorno 

nos competen a todos para poder garantizar la supervivencia por lo que se hace 

necesario pensar en el pasado, en el presente y en el futuro bajo los principios de 

equidad, justicia, y democracia. En el pasado para conocer cómo se originaron los 

problemas que hoy nos aquejan y la historia de los mismos. El presente para 

conocer nuestra realidad, proyectarnos y llegar a nuestras aspiraciones. El futuro 

para poder imaginar y establecer modelos alternativos que permitan convivir 

armónicamente entre nosotros y con la naturaleza. "Cualquier reflexión de cómo 

enfrentar un desafío futuro, comienza por identificar errores, insuficiencias, 

limitaciones y obstáculos propios de la gestión humana y del contexto, pero 

especialmente las causas que los han generado"  
El medio ambiente se convierte en problema de investigación a consecuencias del 

deterioro de los recursos naturales que afecta la vida humana a grandes y 



pequeñas escalas. Se hace indispensable en la actualidad tener un mayor 

conocimiento sobre nuestros recursos naturales y la propia realidad social y 

cultural, de manera que se haga posible la utilización inteligente del inmenso 

potencial de riquezas en beneficio de toda la sociedad. 

Hoy en día sabemos que la interacción entre medio ambiente y salud es más 

estrecha y compleja de lo que se ha venido pensando hasta ahora. Por ejemplo, 

existe evidencia del efecto significativo que tiene sobre la salud la interacción de 

distintas sustancias contaminantes o la exposición prolongada durante varias 

décadas, incluso a un nivel mínimo, a un "cóctel" de sustancias contaminantes en 

la atmósfera, el agua, los alimentos, los productos de consumo o los edificios 

A pesar que en Cuba el gobierno ha trazado una política consecuente con la 

necesidad de la conservación y protección del medio ambiente, la insuficiente 

sensibilización de la población con los problemas ambientales que nos rodean, 

creados por nosotros mismos en muchos casos, dificultan la implementación 

efectiva de dicha política. 

 

Desarrollo.  
La contaminación está acabando con la vida de muchas especies en nuestro 

planeta. La polución, la basura y el deterioro de la capa de ozono son factores que 

destruyen el ambiente. En la actualidad, el planeta está habilitado por más de 

cinco mil millones de personas. El desarrollo de nuevas tecnologías y productos 

para el confort del ser humano, ha incrementado la elaboración de un gran número 

de artículos para satisfacer nuestras necesidades. Tanto la fabricación como la 

utilización de estos productos, involucra el desecho y acumulación de gran 

cantidad de desperdicios que se han constituido en una seria amenaza para el 

ambiente. Y al mismo tiempo, atentan contra nuestra salud. (1-5) 
Lo más preciado para el ser humano es la vida. Para conservarla debe 

mantenerse en pleno equilibrio con el ambiente natural y social. Para que las 

personas alcancen un desarrollo óptimo, se debe hacer un esfuerzo en la 

prevención y promoción de la salud no sólo desde la atención sanitaria, sino desde 

un cambio de estilo de vida: mayor relación armónicas con la naturaleza, mejor 



comportamiento social, mantener un buen hábito alimenticio, realizar actividades 

que ofrezcan bienestar físico y espiritual. Esto significa que los programas de 

salud deben considerar los factores individuales, los comunitarios y los sociales.  

Por ello, la OMS, acepta como concepto de salud:  

"El estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de enfermedades o dolores".  

Según este concepto, una persona sana, no sólo es aquella que se siente bien en 

su aspecto físico y fisiológico, sino que, además, tiene armonía o equilibrio en su 

vida afectiva, su mente y se integra por completo al medio. Este no debe 

contemplar únicamente elementos biológicos o fisicoquímicos, sino también los 

factores socioculturales creados por el ser humano con un fin particular y que son 

distintos según las culturas y sociedades que los manifiestan. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el campo de la salud 

ambiental engloba todos los aspectos de la salud que son afectados por factores 

ambientales. Su objetivo es evaluar, corregir, controlar y prevenir cualquier factor 

ambiental capaz de afectar adversamente la calidad de vida de las comunidades 

actuales y futuras. 

Los servicios de salud ambiental son aquellos que instrumentan políticas de salud 

ambiental a través de actividades de monitoreo y control. También llevan a cabo el 

rol de promover el mejoramiento de parámetros ambientales y fomentar el uso de 

tecnologías saludables y amigables, así como conductas. Esto también tiene un 

rol destacado en el desarrollo y sugerencia de nuevas áreas de políticas. 

Efectos del Medio Ambiente sobre la Salud. 

Atribuibles a factores ambientales: 

� 24% de la carga de morbilidad mundial (años de vida sana perdidos) 

� 23% de la mortalidad global 

� Los factores de riesgo ambiental influyen en 85 de los 102 tipos de 

enfermedades del Informe Mundial de la Salud (2004) 

� Mortalidad atribuible a factores ambientales en un 25% en países en vías 

de desarrollo y el 17% en países industrializados. • ¡… llega hasta el 36% 

entre 0 y 14 años! 



� En América Latina y el Caribe se estima que un 11% de los años de vida 

perdidos es atribuible directamente a los problemas de agua y saneamiento 

inadecuados, contaminación del aire interior y atmosférico, químicos y 

desechos agroindustriales, y enfermedades transmitidas por vectores.(12 -
16) 

Existen dos formas muy claras y evidentes de cómo el hombre rompe el equilibrio 

natural. La primera de ellas es precisamente el Uso Irracional de los recursos 

naturales y, la segunda, es la Contaminación o alteración del medio ambiente 

natural, mediante la producción anormal de desechos tóxicos. 

A continuación te mostramos algunas enfermedades causadas por distintos tipos 

de contaminación. 

Contaminación del Aire.  La contaminación del aire es definida, como el aire que 

contiene uno o más químicos en concentraciones tan suficientes como para 

perjudicar a los humanos, animales y vegetales. 

Es tan importante el aire para los organismos que, ni plantas ni animales ni ser 

alguno, puede subsistir sin su acción. 

Las sustancias extraídas que producen la contaminación del aíre son los agentes 

que se encuentran en suspensión en la atmósfera. Los más importantes son: El 

Dióxido de Azufre; el Dióxido de Carbono; los Óxidos de Nitrógeno y el Monóxido 

de Carbono.  

Contaminación del aire de interiores: 

La exposición a la contaminación de interiores por el uso de combustibles fósiles 

se ha asociado a muchas enfermedades, en particular con neumonía entre los 

niños y enfermedades respiratorias crónicas en adultos. 

Las casas de los pobres en países en vías de desarrollo pueden ser lugares poco 

saludables 1 800 000 muertes por IRA en menos de 5años. (13) 
Causas principales de la contaminación del aire.  

Emisiones del transporte urbano, emisiones industriales gaseosas, emisiones 

industriales en polvo (cementos, yeso, etc.), basurales (metano, malos olores), 

quema de basura (CO2 y gases tóxicos), incendios forestales (CO2), 



fumigaciones aéreas (líquidos tóxicos en suspensión), derrames de petróleo 

(hidrocarburos gaseosos), corrientes del aire y relación presión/temperatura. 

Existen otros agentes como: 

Ø Combustible de carbón y biomasa: principal fuente de contaminación de 

interiores 

Ø Material articulado en suspensión aumenta el riesgo de infecciones 

respiratorias agudas (IRA) 

Ø El humo de segunda mano es de gran preocupación 

Algunas de las enfermedades que causa la contaminación del aire: 

� Enfermedades respiratorias como la neumonía, bronquitis, asma. 

� Enfermedades virales: fiebre amarilla, hepatitis, dengue. 

� Los niveles altos de contaminación en el aire relacionados con las 

partículas PM 2.5, que despiden los motores diesel de los coches, provoca 

enfermedades del sistema circulatorio. 

� La alta tasa de contaminación en las ciudades incrementa un 20% el riesgo 

de padecer cáncer de pulmón”. Se considera que la contaminación del aire 

afecta en un 80% las muertes en el mundo, y se producen en países donde 

existe la pobreza. Las comunidades más vulnerables y pobres utilizan las 

energías que más contaminan, como el carbón, el estiércol y la leña, para 

cocinar o calentarse dentro de sus hogares. 

� Enfermedades del sistema circulatorio, las cuales están relacionadas 

directamente con los gases que despiden los motores diesel. 

� El CO y el CO2 ocasionan dolores de cabeza, estrés, fatiga, problemas  

cardiovasculares,  desmayos, etc.  
� Los óxidos de nitrógeno y azufre (NO2 y SO2) ocasionan enfermedades 

bronquiales, irritación del tracto respiratorio, cáncer, etc.  
� El plomo, el mercurio y las dioxinas pueden generar problemas en el 

desarrollo mental.  
� El cadmio pude generar enfermedades en la sangre.  
� El debilitamiento de la capa de ozono puede ocasionar cáncer a la piel y 

enfermedades a la vista. 



� Hidrocarburos aromáticos poli cíclicos (HAP) emitidos por el tráfico, plantas 

de energía y humo de tabaco atraviesan la placenta y causan: 

- Reducción del crecimiento fetal y post-natal 

- Bajo peso al nacer.  

-  Disminución de capacidades cognitivas en niños de 3 años. 

- Problemas del aprendizaje escolar. (13) 
Contaminación del agua. 
La contaminación del agua es la adición de materia extraña y perjudicial que 

deteriora la calidad de la misma e impide, a la vez, ser utilizada beneficiosamente 

para el consumo del hombre y de los animales, para el regadío de la tierra y para 

la recreación. 

El agua es un elemento esencial para la vida. Es el principal componente del 

protoplasma celular y representa los dos tercios del peso corporal del hombre.   

En la contaminación del agua participan, además de la industria o sus actividades 

conexas, las impurezas que del aire o del suelo pasan al agua, lo mismo que los 

aportes que arrastran las aguas usadas en el hogar y que acarrean las excretas y 

desechos de poblaciones, en donde habitan gérmenes, parásitos y demás agentes 

patógenos. En las tierras, el arrastre mecánico de plaguicidas y nutrientes o 

fertilizantes del suelo, también son fuentes de contaminación del agua. 

El agua se considera contaminante cuando está sobrecargada con cualquiera de 

las siguientes especificaciones: 

1. Agentes infecciosos que producen enfermedades (bacterias, virus). 

2. Desechos orgánicos de origen humano y animal (toxinas, excrementos, 

etc.). 

3. Alto grado de químicos (pesticidas, plásticos, detergentes, aceites, etc.). 

4. Sobresaturación de químicos inorgánicos y minerales (ácidos, sales y 

metales tóxicos). 

5. Sedimentos (erosión natural, minería, etc.). 

6. Contaminación térmica, ocasionada por el funcionamiento de plantas 

termoeléctricas (petróleo o gas y de energía nuclear). Los ecosistemas 

acuáticos son sensibles a los cambios de temperatura. 



Principales Enfermedades Hídricas. 
Directa: cuando se consume agua contaminada. Indirecta: cuando plantas y 

animales han sido contaminados y luego sirven de alimento a las personas. 

 

Enfermedades Agentes causal Efectos sobre el organismo 
Gastroenteritis Shigellas, 

salmonellas, 
virus, etc. 

Diarrea, vómito, fiebre, pérdida de peso, 
deshidratación, retraso en el crecimiento y 
desarrollo en los niños y, en muchos casos, 
su muerte. 

Fiebre tifoidea Salmonella 
typhosa 

Diarrea, cólicos, aumento del tamaño del 
hígado y del brazo, complicaciones 
pulmonares. 

Amibiasis Entamoeba 
histolytica 

Diarrea con moco y sangre, dolor abdominal, 
absceso hepático, etc. 

Ascaridiasis Áscaris 
lumbricoides 

Diarrea, dolor abdominal, en algunos casos 
obstrucción intestinal, afección pulmonar. 

Poliomielitis Virus de la 
poliomielitis 

Lesión del sistema nervioso central; Parálisis, 
fiebre, inflamación de la faringe, náuseas, 
vómitos, diarrea, dolor muscular y de las 
articulaciones. 

 

� Metales pesados (Pb, Cd, Hg) (depresión SNC, cáncer) 

� PCBs (carcinogénicos) 

� Micotoxinas (efectos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos) 

� Biotoxinas (ciguatera) 

� Sustancias tóxicas vegetales (ej., setas, algunas plantas silvestres de hoja 

verde) 

� Cadmio: Ataca el riñón principalmente y destruye el tejido testicular y los 

glóbulos rojos. 

� Mercurio: ataca el sistema nervioso central, destruye el tejido celular, 

provocando parálisis, reducción de los reflejos, taquicardia, gingivitis, 

debilidad, pérdida de la memoria, hiperexcitabilidad. 

� Plomo: se acumula en el organismo, ataca el sistema nervioso central y 

produce anemia. (15) 
Contaminación sobre los suelos. 



Las alteraciones o modificaciones del estado natural de los suelos como 

consecuencia de la presencia de sustancias o desechos ajenos a su composición 

natural, la llamaremos contaminación. 

Principales causas de contaminación del suelo:  

� Contaminación química: producida por acción de los agentes químicos tóxicos 

que llegan al suelo.  

� Contaminación biológica: causada por bacterias, algas, virus, hongos, dañinos 

a la salud que caen al suelo.  

� Contaminación residual: que se produce por los residuos de la basura. 

¿Cómo afecta a nuestra salud la contaminación del suelo?  
El uso de plaguicidas y demás químicos tóxicos en la agricultura contamina el agua 

que bebemos produciendo enfermedades estomacales, de la piel, etc.  

La población sufre de desnutrición debido a la pobreza que ocasiona el bajo 

rendimiento agrícola y la poca producción. 

� Cromo (hexavalente): Problemas en tabique nasal, problemas respiratorios, 

leucemia, cáncer. 

� Plomo: Peñoles, encefalopatías, anemia, convulsiones, letargo, desarrollo 

cognitivo deficiente, trastornos en la conducta, ligera deficiencia en la 

agudeza auditiva y talla reducida. 

� Plaguicidas organoclorados (DDT): pueden afectar el sistema nervioso 

produciendo excitabilidad, temblores y convulsiones, daños al hígado, 

prematuros y problemas para la lactancia. (13-17) 
Contaminación Visual:  
Es el cambio o desequilibrio del paisaje, ya sea natural o artificial, que afecta las 

condiciones de vida y las funciones vitales de los seres vivientes.  

Principales causas de la contaminación visual:  

� Exceso de avisos publicitarios e informativos (luminosos o no) en forma de 

carteles en vías.  

� Exceso de avisos publicitarios e informativos de programas en general por 

televisión.  



� Nuevas edificaciones o distorsiones en paisajes naturales que ahuyentan a los 

animales.  

� Basurales que malogran el paisaje y pueden alejar el turismo.  

¿Cómo afecta a nuestra salud la contaminación visual?  

Estrés.  
Dolor de cabeza. 

Distracciones peligrosas (como cuando se conduce un vehículo).  

Accidentes de tránsito 

Problemas ecológicos (se alejan algunas especies y se rompe el equilibrio ecológico). 
(12-13) 
Contaminación Acústica:  
Se define como contaminación sonora, al conjunto de estímulos que directa o 

indirectamente interfieren en la comunicación, conservación y uso del sentido de la 

audición. Sólo el ruido, que puede producir daños acústicos al sobrepasar el nivel 

aceptable de una onda sonora, es el agente contaminante dentro de nuestra 

atmósfera. 

Principales causas de la contaminación acústica:  

� Ruido provocado por el tránsito vehicular, aéreo y ferroviario.  

� Ruido de motores y maquinaria (al interior de las industrias).  
Construcciones arquitectónicas y reparaciones de carreteras (taladros, 

neumáticos, grúas, mezcladoras, etc.). 

� Música estrepitosa (discotecas, fiestas, vendedores ambulantes, etc.). 

Aparatos domésticos.  
� Explosiones (minería, petróleo, construcción civil, etc.).  

¿Cómo afecta a nuestra salud la contaminación acústica?  

Irritación.  

Cansancio físico.  

Dolores de cabeza. 

Tensión muscular.  

Mareos y náuseas.  

Sordera temporal o permanente. 



El problema del cambio climático 

Un frente fundamental a desarrollar para el estudio de las repercusiones de los 

factores   ambientales en la salud de las poblaciones es el análisis de los efectos 

del cambio climático. 

A principios de la década de 1990 la población estaba poco sensibilizada ante los 

riesgos de los cambios climáticos globales para la salud, lo que reflejaba el 

desconocimiento general existente en aquel momento de la forma en que la 

alteración de los sistemas biofísicos y ecológicos puede afectar a largo plazo al 

bienestar y la salud de las poblaciones. 

A medida que el mundo se calienta, los ecosistemas luchan para hacer frente a los 

rápidos cambios ecológicos. El calentamiento global ya ha provocado cambios 

climáticos —desde inundaciones y tormentas hasta olas de calor y sequías— que 

están añadiendo una pesada carga sobre la salud de las personas en todo el 

mundo. (19) 

En las reuniones de alto nivel, los gobernantes de los países desarrollados y en 

desarrollo están muy ocupados luchando por sus objetivos de emisión. Mientras 

tanto, los pobres del mundo, que soportan la mayor carga de las enfermedades, 

solo pueden esperar que las tasas de los problemas de salud se disparen. 

Este incremento provendrá, de una parte, de los cambios en la dinámica de la 

población, debido a que la gente huye de las costas inundadas o de los desiertos 

ardientes hacia zonas más habitables. El aumento en las enfermedades 

transmitidas por insectos, como mosquitos o garrapatas, podría ser un factor 

clave. El clima influye sobre esos 'vectores' de muchas maneras, desde el control 

de la duración de su ciclo de vida hasta sus condiciones de reproducción. 

En líneas generales, los científicos están de acuerdo en que el cambio climático 

tendrá efectos sobre las enfermedades transmitidas por insectos, pero las 

consecuencias exactas siguen siendo inciertos. Si las condiciones más cálidas y 

húmedas facilitarán la multiplicación de vectores como los mosquitos y la 

propagación de las enfermedades, dependerá de una gama mucho más amplia de 

factores ecológicos y sociales que van más allá del aumento en las lluvias y la 

temperatura. (19) 



Las interacciones entre el cambio climático y la salud humana son múltiples y 

complejas, y según la Evaluación Preliminar de los Impactos, podrían resumirse 

en: 

a) Cambios en la morbimortalidad en relación con la temperatura. 

b) Efectos en salud relacionados con eventos meteorológicos extremos 

(tornados, tormentas, huracanes y precipitaciones extremas). 

c) Contaminación atmosférica (aumento previsible de partículas finas y ozono) 

y aumento de los efectos en salud asociados. 

d) Enfermedades transmitidas por los alimentos y por el agua. 

e) Enfermedades transmitidas por vectores infecciosos como las transmitidas 

por mosquitos (dengue, enfermedad del Nilo Occidental, malaria) o garrapatas 

(encefalitis, enfermedad de Lyme) y roedores  (hantavirus). 

Los países en desarrollo ya soportan la mayor parte de la carga de las 

enfermedades del mundo. Sus poblaciones están más propensas a la 

desnutrición, falta de acceso a agua potable y a contraer enfermedades 

infecciosas como la malaria. También tienen que enfrentar una creciente epidemia 

de enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer. 

El clima podría empeorar esos problemas en diversas formas. El cambio en los 

patrones de lluvias y el aumento del nivel del mar significa que algunas áreas se 

volverán propensas a la sequía mientras otras se verán inundadas. Ambas 

situaciones tienen nefastas consecuencias para el acceso al agua potable. Esto, a 

su vez, significa la posibilidad de propagación de enfermedades transmitidas por el 

agua como el cólera y la diarrea, que mata casi dos millones de niños al año. 

Es de esperarse un aumento en el hambre y la desnutrición en la medida que se 

incrementen los fenómenos meteorológicos extremos que destruyan cultivos, 

cambien los patrones de infestación de plagas en los cultivos y la sal infiltre las 

áreas inundadas de la costa (5). 

Las olas de calor pueden matar a miles. En agosto de 2003, el verano europeo 

estuvo aproximadamente 3.5 grados Celsius por encima del promedio y se estima 

que 45.000 personas murieron en dos semanas. 



El cambio climático también puede empeorar la contaminación del aire. Tanto la 

temperatura como la humedad influyen en la manera como se forman los 

contaminantes del aire y las partículas finas, y la evidencia sugiere que esas 

partículas finas contribuyen a la aparición de enfermedades respiratorias (como la 

neumonía, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica), especialmente 

en los niños.  La OMS estima que 800.000 mil personas mueren cada año debido 

a la contaminación del aire exterior. 

Un área de preocupación particular es de qué manera podrá afectar el cambio 

climático a la propagación de enfermedades transmitidas por insectos. Entre ellas 

están la fiebre del dengue, la malaria, la enfermedad de Lyme, el virus del oeste 

del Nilo, la fiebre del valle Rift, la chikungunya y la fiebre amarilla. Se propagan a 

través de la picadura de 'vectores' como mosquitos, garrapatas y pulgas. 

Actualmente los investigadores concentran la mayor parte de su atención en la 

fiebre del dengue y la malaria, en parte debido a que esas son enfermedades 

prevalentes, pero también porque los brotes parecen estar asociados al clima. El 

incremento de las lluvias en áreas normalmente secas, por ejemplo, puede crear 

charcos de agua donde se crían los mosquitos. 

Cuba 

Condiciones medioambientales de Cuba 

En nuestro país algunos de estos problemas también se pusieron de manifiesto en 

el transcurso de los años, a partir de prácticas inadecuadas en el manejo de los 

suelos, los bosques, tales como la tala indiscriminada de los árboles, sin 

garantizar la recuperación posterior de los bosques; el monocultivo y el uso 

indiscriminado de fertilizantes inorgánicos, así como la contaminación de las 

aguas por el vertimiento de residuos sólidos y líquidos en ríos y arroyos. (6) 
Con el Triunfo de la Revolución en 1959, se dirigen los primeros esfuerzos a 

resolver los graves problemas de salud, educación y justicia social heredados del 

régimen anterior; también en esos primeros años se aplicaron algunas medidas 

encaminadas a la protección del medio ambiente, tales como los planes de 

repoblación forestal y la declaración de áreas protegidas (reservas naturales de 



Jaguaní, Cupeyal del Norte, Cabo Corrientes, El Veral y Cayo Caguantes entre 

otras).  

La problemática ambiental cubana está condicionada por una difícil situación 

económica, caracterizada, por un lado por una insuficiente conciencia ambiental 

de los actores económicos y sociales, y por otro, una también insuficiente 

aplicación de políticas adecuadas para lograr un desarrollo sostenible.(2) 
A partir de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992,  

muchos gobiernos, entre ellos el de Cuba, firmaron convenios y protocolos 

internacionales que los comprometen con acciones concretas para proteger la 

ecología. También se crearon estructuras permanentes de gobierno para velar 

por el medio ambiente. Un ejemplo de esto en nuestro país fue en 1994 el 

nacimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).  

En 1997, se aprueba la Ley 81 del Medio Ambiente, que tiene como objetivo 

establecer los principios que rigen la política ambiental y las normas básicas que 

regulan la gestión ambiental del Estado y las acciones de los ciudadanos y la 

sociedad en general a fin de proteger el medio ambiente y contribuir a alcanzar los 

objetivos del desarrollo sostenible del país. 

Como parte de la política del Estado Cubano en relación con Educación 

Ambiental, se han elaborado Estrategias Ambientales Nacionales y Proyectos 

Nacionales para el Trabajo Comunitario Integrado y la Educación Ambiental. (4) 
La Estrategia Ambiental Nacional, identifica como los principales problemas 

ambientales que hoy enfrenta el país a los siguientes: 

Ø Degradación de los suelos (erosión, mal drenaje, salinidad, acidez, 

compactación, entre otros). 

Ø Deterioro del saneamiento y las condiciones ambientales en asentamientos 

humanos. 

Ø Contaminación de las aguas terrestres y marinas. 

Ø Deforestación. 

Ø Pérdida de diversidad biológica. 

Criterios básicos de jerarquización de problemas de salud ambiental 



� La población afectada, tanto en su magnitud, como en sus características socio 

demográficas. 

� Las condiciones de salud detectadas en dichas poblaciones. 

� El grado de sensibilidad de los grupos poblacionales a los problemas 

ambientales. 

� Las posibilidades reales de emprender acciones interinstitucionales integradas y 

coordinadas.(10) 
Identificación de los principales problemas ambientales del país. 

� En el país debido a ciertos factores de carácter natural o científico acumulado 

en el transcurso de los años se ha detectado la degradación de los suelos. Esto 

puede verse de manera que procesos erosivos afecten más de 4 millones de 

hectáreas, el alto grado de acidez alcance 1,7 millones de hectáreas, la elevada 

salinidad y sodicidad influya sobre alrededor de 1 millón de hectáreas. La 

compactación incide sobre 2 millones de hectáreas. Los problemas de drenaje se 

contabilicen en 2,7 millones de hectáreas, y que el 60% de la superficie del país se 

encuentre afectada por estos y otros factores que pueden conducir a los procesos 

de desertificación. Cerca del 76% del suelo potencialmente agrícola de Cuba 

posee un determinado grado de daño por erosión, compactación o salinidad, 

según declaraciones de Gisela Alonso, presidenta de la Agencia Cubana de Medio 

Ambiente, al diario oficialista Granma Internacional. informó además que en 11 de 

las 14 provincias y en Isla de Pinos existen vestigios de desertificación. En Las 

Tunas se reporta que el 70% de la provincia está desertificada, Guantánamo tiene 

la situación más crítica debido a la salinización, y la llanura sur de Pinar del Río es 

el peor ejemplo a causa de la erosión de sus suelos. La funcionaria reconoció que 

la extracción minera que se lleva a cabo en el país, principalmente con capital 

extranjero, es otra de las razones de la desertificación porque crea lo que llaman 

"paisajes lunares". 

� El servicio de agua potable ha sufrido limitaciones en cantidad y calidad en los 

últimos años motivados por insuficiencias en el suministro de productos 

necesarios para su tratamiento y el deterioro de las instalaciones y medios donde 

se ejecuta esta actividad, el estado técnico insatisfactorio de las redes de 



acueductos y alcantarillados debido, entre muchas casos, por el largo tiempo de 

explotación y la falta de sistematicidad en su mantenimiento y reparación, la 

disminución sensible de los tiempos medios de servicios.  

� En diversas zonas del país, a escala local, existe deficiente calidad del aire, 

derivado fundamentalmente, de ubicaciones relativas incorrectas de centros 

industriales y asentamientos poblacionales, la pobre aplicación del conocimiento 

científico en la prevención de estos problemas, así como la violación de la 

legislación ambiental. En fin todo esto conduce al deterioro del saneamiento y las 

condiciones ambientales en asentamientos humanos.  

� En nuestras aguas interiores y marinas, la contaminación que se produce 

constituye una problemática que se ha ido agravando durante los últimos años en 

lo que ha incidido de manera especial es estado deficiente de las redes de 

alcantarillado y su carácter parcial en la mayoría de los casos; el estado crítico de 

las plantas de tratamiento que provocan que permanezcan paradas una gran parte 

del año; el inoperante funcionamiento depurador de un elevado por ciento de las 

lagunas de estabilización debido a la falta de mantenimiento, el agravado déficit de 

la cobertura de tratamiento residuales en el país y los serios problemas en la 

operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento, el decrecimiento del 

aprovechamiento y uso de los residuales líquidos de la actividad agroalimentaria e 

industrial y la contracción de los programas de control y monitoreo de la calidad de 

las aguas por falta de recursos materiales y disponibilidad financiera. (11 18 19) 
	

Conclusiones.	

Incorporar  la percepción del riesgo de la contaminación ambiental requiere de una 

nueva visión de los riesgos ambientales, que atienda al mismo tiempo la 

dimensión de la medición del riesgo (identificación, cuantificación y 

caracterización), la dimensión del manejo del riesgo (toma de decisiones, 

comunicación y mitigación), así como la dimensión de la percepción del riesgo, 

incidiendo así en la disminución del número de enfermedades,  la elevación de la 

calidad de vida de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la 

población. Es fundamental que cualquier estrategia de acción contra los 



problemas medio ambientales haga énfasis en las distintas formas de transferir a 

la comunidad la responsabilidad, capacidad y motivación que requieren, implica 

incorporar al público como un actor social central y no sólo como receptor de la 

política ambiental, lo cual constituye un reto para la comunidad científica, para los 

gobiernos y sus instituciones. Los retos ante los cambios ambientales, 

demográficos y sociales implican un llamado urgente hacia la prevención, 

proporcionando un mejor balance entre el enfoque educativo y las medidas 

reactivas actuales. 
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Resumen. 
La hipertensión arterial es un importante factor de riesgo en términos de 

morbilidad y mortalidad en enfermedades cardiovascular, el cual puede ser 

modificado. El objetivo del trabajo fue realizar una revisión de los aspectos que 

deben tenerse en cuenta a la hora de imponer tratamiento a un paciente 

hipertenso en la atención primaria de salud, entre los que se destacan, factores de 

riesgo cardiovascular (FRC), lesión a órgano blanco (LOB), enfermedades clínicas 

asociadas (ECA), estadio o etapa de la HTA, categorizando a los enfermos en 

diferentes estadios de riesgo (bajo, moderado y alto) y refiriendo la conducta 

seguir en cada grupo. 



Posteriormente se revisan los grupos de medicamentos más usados, sus 

características, y sus efectos adversos por ultimo realizan  algunas 

recomendaciones a le hora de escoger los medicamentos agrupándolos en 

diferentes opciones  

Review 
The hipertension is an important risk factor in morbility and mortality in a 

cardiovascular diseases that can modify. With this work we try to make a review of 

the most importants aspect to treat this disease, one of the most important are 

cardiovascular risk factor, lesion of white organ, clinic asociated diseases, stage of 

the hipertension, sort out the stage of risk.Subsequently the most used treatment, 

characteristic and recomendations. 

Key words: Hipertension,sort out and cardiovascular risk. 

 
Introducción. 
La hipertensión arterial (HTA) es uno de los factores de riesgo más importantes 

para padecer enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y falla renal que son 

otras importantes causas de mortalidad en el mundo.1  

En Cuba, el problemas de hipertensión arterial (HTA), está dentro de las primeras 

10 causas de morbimortalidad en personas adultas según refiere la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)2. También se plantea que para el año 2025 alrededor 

del 30% de la población mundial padecerá de HTA1, 3,4, si a esto sumamos que 

anualmente mueren por complicaciones vasculares secundarias a la hipertensión 

arterial cerca de 9.4millones de personas podemos deducir que es un serio 

problema de salud. 3 

Entre los factores que se han identificado y que contribuyen a la aparición de HTA, 

diversos estudios citan la edad (3,4,)  una alta ingesta de sodio, dietas elevadas 

en grasas3,4 saturadas, tabaquismo, inactividad física y presencia de 

enfermedades crónicas como obesidad, Dislipidemia y diabetes (4, 5,6) 

La provincia de Pinar del Río no escapa de esta realidad, por lo que se decidió a 

realizar este trabajo. 

 



Desarrollo 
ESTRATIFICACIÓN DE HTA. 

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR: (FR C)  
• Niveles de PAS/PAD. 

• Varón > 55 años. 

• Mujer > 65 años. 

• Diabetes Mellitus. 

• Tabaquismo. 

• Dislipidemia (Colesterol > 250 mg/dL o LDLc > 155 mg/dL o HDLc en el varón < 40 

mg/dL y en la mujer < 48 mg/dL).  

• Aumento de los triglicéridos ≥ 150mg/dl. 

• Historia familiar de ECV prematura (Varón < 55, mujer < 65 años). 

• Obesidad abdominal (PC varón >102 cm, mujer > 88 cm). 

• Proteína C reactiva ≥ 1 mg/dL. 

DAÑO DE ÓRGANO BLANCO (LOB) 

•  Hipertrofia ventricular Izquierda, Trastorno de la conducción 

•  Elevación de la creatinina 

  ≥1.4 (H) y ≥1.3 (M), y proteinuria ≥ 30mg/24h. 

• Incremento de la íntima media arterial 0,3 mm, o aparición de una placa de 

ateroma carotidea.  

• Perdida de la conciencia por encefalopatía hipertensiva.  

ENFERMEDADES CLÍNICAS ASOCIADAS. (ECA) 

• Infarto agudo del miocardio. 

• Insuficiencia cardiaca. 

• Retinopatía hipertensiva. 

• Nefroesclerosis, e Insuficiencia renal crónica. 

• Enfermedad arterial periférica. 

• Ictus (hemorrágicos, oclusivos incluyendo al ATI). 

•  Arteriopatía periférica. 



FRC,LOB.DM
ECA

TENSIÓN	ARTERIAL

NORMAL NORMAL	
ALTA

ETAPA	1
TAS: 140-159mmHg
TAD:	90-100	mmHg

ETAPA	2
TAS:	160-179 mmHg.
TAD:	100-109	mmHg.

ETAPA	3
TAS:	≥	180	mmHg.
TAD ≥110	mmHg.

Ninguno Riesgo	
promedio.

Riesgo	
promedio.

Bajo	riesgo Moderado	riesgo Alto	riesgo

1-2	FRC Bajo	riesgo Bajo	riesgo Moderado	riesgo Moderado	riesgo Muy	alto	riego

≥ 3	FRC,	LOB	
o	DM

Moderado	
riesgo

Alto	riesgo Alto	riesgo Alto	riesgo Muy	alto	riesgo

ECA Alto	riesgo Muy	alto	riesgo Muy	alto	riesgo Muy	alto	riesgo Muy	alto	riesgo

ESTRATIFICACIÓN DEL RIEGOS 
CARDIOVASCULAR EN LA HTA

 

FRC,LOB.DM
ECA

TENSIÓN	ARTERIAL

NORMAL NORMAL	ALTA ETAPA	1
TAS: 140-159mmHg
TAD:	90-100	mmHg

ETAPA	2
TAS:	160-179 mmHg.
TAD:	100-109	mmHg.

ETAPA	3
TAS:	≥	180	mmHg.
TAD ≥110	mmHg.

Ninguno No	
intervención.	

CEV	por	varias	
semanas.	Fármacos	

si	TA	elevada.	

CEV	por	varias	
semanas. Fármacos	

si	TA	elevada.	

CEV+	Fármacos CEV+	Fármacos

1-2	FRC CEV.	No	
intervención	
sobre	TA.	

CEV	por	varias	
semanas.	Fármacos	

si	TA	elevada	

CEV+	Fármacos CEV+	Fármacos CEV+	Fármacos

≥ 3	FRC,	LOB	
o	DM

CEV.	No	
intervención	
sobre	TA.	

CEV+	Fármacos CEV+	Fármacos CEV+	Fármacos CEV+	Fármacos

ECA CEV.	No	
intervención	
sobre	TA.	

CEV+	Fármacos CEV+	Fármacos CEV+	Fármacos CEV+	Fármacos

COMIENZO DE TRATAMIENTO SEGÚN EL RIESGO

 
 

LAS METAS TERAPÉUTICAS 
• En consultorio PA < 140-90 mm Hg. 

• Con control domiciliario < 135-85 mm Hg. 

• Con monitoreo ambulatorio de PA (MAPA) < 125-80 mm Hg.  

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO. 
• Modificaciones del estilo de vida 



• Reducción de peso (si hay obesidad o sobrepeso). 

• Reducción de la ingesta de sodio. 

• Reducción de la ingesta de alcohol. 

• Ejercicio aeróbico regular. 

• Abandono del tabaquismo. 

• Tratamiento del estrés en aquellos que parece ser un factor importante. 

•  Adopción de dieta DASH (dietaryapproachesto stop hipertion) rica en      potasio y 

calcio. 

PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICOS 

• Debe ser individualizado. 

•   Por vía oral. 

•   Exento de efectos indeseables.  

•  De bajo costo.  

•  Debe controlar la PA en decúbito y en ortostatismo durante el  reposo y la 

actividad. 

•  Debe mejorar o no empeorar la calidad de vida.  

•  Debe prevenir las lesiones en órganos diana y revertirlas. 

 
DIURÉTICOS 
• Los diuréticos son medicamentos que actúan sobre los riñones para ayudar 

a tu cuerpo a eliminar el sodio y el agua, lo que reduce el volumen de la 

sangre. Con frecuencia son la primera opción de tratamiento farmacológico 

en la HTA.  

• Los efectos adversos de casi todos son con altas dosis de medicamentos. 

• Todos reducen la TA. 

• Pueden combinarse en la misma droga o por separados con otros grupos 

de antipertensivos (Anticalcicos, ARA II, IECA y Betabloqueadores).    

• Son útiles en la insuficiencia cardiaca por que disminuyen la presión 

telediastólica ventricular izquierda. 

• Indapamida es una indolina ( inhibe la secreción de Tromboxano A2 y 

favorece la acción del  óxido nítrico 

• Torasemida posee acción por más de 12 h 



   

 
 

EFECTOS ADVERSOS DE LOS DIURÉTICOS 
• Disminución del volumen sanguíneo. 

• Hipotensión. 

• Aumento de la viscosidad sanguínea y tendencias a la trombosis. 

• Hipocalemia. 

• Hiponatremia. 

• Alcalosis Hipocloremica. 

• Hiperuricemia. 

• Hiperactividad del sistema renina- angiotensina-aldosterona. 

• Ginecomastia. 

 INHIBIDORES DE LA ENZIMA DE CONVERSIÓN DE LA ANGIOTENSINA 

(IECA). 

• El mecanismo de acción de los IECA es debido a la inhibición de la 

formación de angiotensina II a partir de la angiotensinaI.   

•  Son actualmente considerados fármacos de primer orden en el tratamiento 

de la HTA y han demostrado su capacidad de prevenir episodios 

cardiovasculares. 

DOSIS DE DIURÉTICOS EN LA HTA 
TIAZIDAS RANGO DE DOSIS

DIARIA (mg)

Benzthiazida 12,5 -50

Clortalidona 25-50

Hidroclorotiazida 12,5- 50

Indapamida 1.25 – 2.5

Metyl clorotiazida 2.5 – 5

DIURÉTICOS DE ASA RANGO DE DOSIS  DIARIA 
(mg)

Bumetanida 0.5 – 5 0,5--5

Acido Etacrinico 25 - 100

Furosemida 20 -320
Torasemida 2,5 -20

AHORRADORES DE 
POTASIO

RANGO DE DOSIS 
DIARIA (mg)

Amilorida 5--10

Triamtereno 50 -- 150

ANTAGONISTAS DE 
ALDOSTERONA

RANGO DE DOSIS  
DIARIA (mg)

Spironolactona 25 – 100 25 --100

Eplerenona 50 -- 400



• Ayuda a la remodelación cardiaca posterior a un infarto del miocardio, 

y reducen la hipertrofia ventricular izquierda. 

• Se pueden asociar sin dificultades con diuréticos y Anticalcicos pues 

inhiben la hiperactividad del sistema renina – angiotensina – aldosterona 

que pueden generar estos medicamentos.  

• Mejoran la distensibilidad arterial de los grandes vasos. 

• Previenen las complicaciones micro y macrovasculares, de la enfermedad 

coronaria y la progresión de la nefropatía. 

 

 
 

Efectos adversos de los IEAC 

• Hipotensión. 

• Nefrotoxicidad. 

• Angioedema. 

•  Asma, Broncoespasmo, y tos seca. 

• Hiponatremia, Hipercalemia. 

• Toxicidad para el feto y el neonato. 

INHIBIDORES DE LOS RECEPTORES DE ANGIOTENSINA II. (ARA). 

DOSIS DE LOS IECA EN LA HTA 
MEDICAMENTOS RANGO	DE	DOSIS DIARA		(Mg) Tiempo		de	eliminación	(horas)

Benazeprilo 5		- 40 2,7-22,3

Captoprilo 25 -150 ,	9-12

Cilazaprilo 1,25	--5 ,	9-12

Enalaprilo 5	- 40 10	-12

Ramiprilo 1,25	- 50 3 -25

Lisinoprilo 5	- 80 11	-12

Quinaprilo 5	- 80 2	-25



Son antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina II por lo que 

disminuyen (vasoconstricción, la vasopresina, la aldosterona). 

• Producen estimulación de los receptores AT2 por lo que (aumentan la 

liberación de Oxido nítrico, y de prostaglandinas(PGE2, PGI2). 

• No modifican el filtrado glomerular. 

• Inhibe el crecimiento y la proliferación de células musculares cardiacas y 

lisas vasculares y endoteliales, induce la apoptosis de los fibroblastos. 

• Todos actúan en el organismo por más de 24 horas. 

• Inhiben la producción de renina. 

• Se pueden usar en unión con otro grupo de medicamentos (diuréticos o 

Anticalcicos).  

• Menos efectos secundarios que los IECA. 

•  Eficacia independientemente de edad, sexo y raza. 

 
EFECTOS ADVERSOS DE LOS ANTICALCICOS 

Hipotensión severa. 

• Inflamación (hinchazón) de las manos, pies, tobillos o piernas. 

• Cefalea (dolor de cabeza) 

• Malestar estomacal. 

• Dolor de estómago. 

DOSIS DE LOS ARA II
fármaco Dosis	inicial(mg) Dosis	máxima/mg) frecuencia

Losartan 25 100 1v/día

Valsarta 80 320 1v/día

Candesartan 8 32 1v/día

Irbesartan 150 300 1v/día

Telmisartan 20 80 1v/día



• Mareos o náuseas. 

• Somnolencia (sueño) 

• Cansancio excesivo. 

BETABLOQUEADORES(BB). 

• Loas BB son inhibidores sobre el sistema nervioso simpático.  

•  Indicados en la   HTA que se asocia a cardiopatía isquémica, insuficiencia 

cardiaca, miocardiopatía hipertrófica y fibrilación auricular. 

• Pueden utilizarse en el embarazo y durante la lactancia materna. 

• Son ionotropos y cronotropos negativo y por lo tanto disminuyen el 

consumo de oxigeno por el corazón. 

• Bloquen los receptores beta de aparato yustaglomerular por lo que 

disminuyen la secreción de renina  y por lo tanto de angiotensina II. 

• Aumenta la síntesis de prostaciclina. 

• Modifican la función de la neurona adrenérgica periférica y cambian la 

sensibilidad de los barorrceptores.  

 

 
EFECTOS ADVERSOS DE LOS BETABLOQUEADORES Bradicardia extrema 

y bloqueo auriculoventriculares. 

DOSIS DE LOS BETABLOQUEADORES
No selectivos.                                      Cardioselectivos

Medicamento Dosis	(mg) Duración(h)

Carteolol 2,5	.10 24

Nadolol 20	-400 24

Propanolol 40	-240 12

Timolol 10	-40 12

Medicamentos Dosis (mg) Duración (h)

Atenolol 25 - 100 12

Bisoprolol 2,5 - 20 24

Esmolol 25-300 ?

Metoprolol 50-200 12

Medicamentos Dosis(mg) Duración

Carvedidol 12,5 – 50	 5 -12
Labetalol 300	-600 3	-4Mixtos



• Empeoran la sintomatología del paciente con enfermedad vascular 

periférica. 

• En el anciano pueden producir crisis vértigos o perdida transitorias de 

conciencia por bajo gasto. 

• Broncoespasmo en pacientes con EPOC y ASMA  

• En el sistema nervioso central producen alteraciones del sueño (insomnio, 

pesadilla, y depresión). 

• Enmascaran síntomas que alertan de la hipoglicemia (temblor, taquicardia). 

• Con el uso crónico aumentan las VLDL y disminuyen las HDL. 

• No debe asociarse con medicamentos que disminuyan el automatismo del 

corazón (diltiazem, Verapamilo, amiodarona). Bloqueadores Alfa 
• Disminuyen la hiperactividad simpática de los pacientes con hipertensión 

arterial, ya que bloquean los receptores alfa post-sinápticos. 

• Bloquean los efectos presares de las catecolaminas endógenas. 

• Reducen las LDL; y aumentan ligeramente las HDL. 

• Producen relajación del musculo liso del cuello de la vejiga y de la próstata. 

• Constituyen una línea alternativa de tratamiento. Solo indicados en la 

•     - HTA matinal. 

•     - HTA resistente. 

• Contraindicados en el embarazo y la lactancia materna.  



• 
Efectos adversos de los bloqueadores alfa 

• Al inicio puede producir dolor de cabeza, mareos, hipotensión y     

  perdida de la conciencia conocido (efecto de la primera dosis). 

•   Taquicardia, palpitaciones. 

•    Hipotensión ortostatica.  

•   Aumento de peso. 

•   Miosis permanente. 

•   Disfunción eréctil. 

•   Incontinencia.  

AGENTES CENTRALES EN HTA 

•  La alfa metildopa actúa a nivel del sistema nervioso centra y por un 

proceso de descarboxilación disminuye la producción de noradrenalina y 

con ello la activación del sistema simpático. 

• Es considerada de primera elección en la paciente embarazada con HTA.  

•  Otros agentes centrales actúan sobre un tipo de receptor recientemente 

caracterizado, que se llama receptor imidazólico inhibiendo la noradrenalina 

en sistema nerviosos central,  

• Disminuyen la frecuencia cardiaca y la resistencia vascular periférica por lo 

que disminuyen la TA. 

DOSIS DE LOS BLOQUEADORES 
Alfa.

Receptore
s alfa1

Dosis 
(mg)

Frecuencia 
(v/día).

Doxazosina 1 -16 1

Prazosin 1 -20 2 .3

Terazosin 1 -20 1

Receptores 
alfa 1 y 2

Dosis  
(mg)

Frecuencia 
(v/día)

Fenoxibenza
mina

40 -120 1

Fentolamina 5 -10 2



• Son útiles para tratamiento de reacciones hipertensivas en mujeres con 

menopausia y en los síntomas cardiovasculares por supresión de alcohol 

en pacientes adictos crónicos. 

• El huso de estos fármacos no ha demostrado disminuir la morbimortalidad 

cardiovascular ni evitar el accidente cerebrovascular 

DOSIS DE LOS AGENTES CENTRALES EN LA HTA 

 
EFECTOS ADVERSOS DE LOS AGENTES CENTRALES  

En el SNC: Sedación, disminución de la memoria y dificultad para la 

concentración, cefalea, vértigos y debilidad generalizada. 

Aparato cardiovascular: Hipotensión ortostatica, bradicardia, retención de 

sodio y agua. 

Hematológicos: Anemia hemolítica con prueba de Coombs positiva, 

leucopenia, granulocitopenia reversible. 

Reacciones de hipersensibilidad: Fiebre con eosinofilia. 

Hepatotoxicidad: Alteraciones de la función hepática, con elevación de la 

fosfatasa alcalina, ictericia, colestacica, o hepatocelular. 

Otros: Nauseas, vómitos, resequedad de la boca, rash cutáneo, 

hperprolactinemia 

.VASODILATADORES DIRECTOS EN LA HTA 



Son medicamentos potentes que, por lo general, solo se utilizan cuando 

otros medicamentos no lograron controlar la presión arterial de manera 

adecuada. 

En la actualidad no se aconsejan para el tratamiento crónico de la 

hipertensión arterial, pues producen muchos efectos secundarios que 

ponen en peligro la vida del paciente. 

Dentro de este grupo tenemos: la Hidralazina, el Nitroprusiato de Sodio,  

Minoxidil, y el Diazóxido. 

 

 
 

Conclusiones 
Desde la atención primaria es abordado el tratamiento de la  hipertensión arterial 

por constituir un  factor de riesgo fundamental en el  padecimiento de enfermedad 

cardiovascular, cerebrovascular y falla renal que indican la necesidad de realizar 

un procedimiento  adecuado acorde a las características del paciente y a los tipos 

de fármacos mas compatibles. 

El estudio realizado se adentró, a partir de las condiciones de Cuba y de Pinar del 

Río, en determinar que fármacos emplear con su dosis exactas en cada paciente 

atendiendo a los efectos adversos que provocan. 
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Resumen 
El embarazo puede ser definido como un estado biológico y en él se produce una 

gran variedad de acontecimientos en la mujer; la relación positiva entre embarazo 

y actividad física ha estado clara desde tiempos remotos, pero cada vez son 

menos las mujeres que practican ejercicio en esta etapa de la vida. Por ello se 

realizó una revisón bibliográfica con el objetivo de describir la actividad física en 

embarazadas y su influencia en parámetros materno-fetales. Para ello se 

obtuvieron 10 bibliografías con un 80 por ciento de actualización utilizando bases 

de datos de gran prestigio nacional e internacional como son: Scielo, Revista 

Biomédica cubana, Medline, entre otras. Se llegó a la conclusión de que es 

evidente que realizar ejercicio físico durante el embarazo es beneficioso. 



Key words: pregnancy; physical exercise; maternal-fetal parameters. 
 

Summary: Pregnancy can be defined as a biological state and it produces a great 

variety of events in women; The positive relationship between pregnancy and 

physical activity has been clear since ancient times, but there are fewer and fewer 

women who exercise at this stage of life. Therefore, a literature review was carried 

out with the objective of describing physical activity in pregnant women and their 

influence on maternal and fetal parameters. For this, 10 bibliographies were 

obtained with an 80 percent update using databases of great national and 

international prestige such as: Scielo, Cuban Biomedical Magazine, Medline, 

among others. It was concluded that it is clear that physical exercise during 

pregnancy is beneficial. 

 
Introducción 

El embarazo puede ser definido como un estado biológico caracterizado por una 

secuencia de eventos que ocurren normalmente durante la gestación de la mujer e 

incluyen la fertilización, la implantación, crecimiento embrionario, el crecimiento 

fetal y finaliza con el nacimiento, luego de un periodo correspondiente a 280 días o 

40 semanas. Durante este periodo se produce una gran variedad de 

acontecimientos en la mujer, quizás y en su mayoría, bajo el influjo hormonal. 

Estos cambios tienen como objetivo crear las condiciones favorables para el 

desarrollo y maduración del feto, de igual forma, prepararán el tracto reproductor y 

las glándulas mamarias de la madre para el parto y la nutrición subsiguiente.1 

Las guías sobre prescripción de ejercicio físico en la mujer embarazadahan sufrido 

diversas variaciones en función de la información científica a lo largo de la 

historia.2 

No obstante, la relación positivaentre embarazo y actividad física ha estado clara 

desde tiempos deAristóteles (s. III a. de C.), quien atribuyó los partos difíciles a un 

estilo devida sedentario. A lo largo de los siglos las consideraciones sobre 

losbeneficios o daños del ejercicio durante el embarazo han ido balanceándosea 

uno y otro lado simplemente motivadas por juicios y observaciones.1 



A finales del siglo XIX se publicó el primer estudio científico sobre este tema, 

seguido de otros trabajos que confirmaban la idea inicial de Aristóteles. Pero no 

será hasta las décadas 1920 y 1930 cuando aparezcan los primeros programas de 

ejercicios prenatales con el objetivo de facilitar el parto y reducir la necesidad de 

los medicamentos contra el dolor. Fue el doctor Read quien desarrolló un 

programa de ejercicios respiratorios y gimnásticos para disminuir el dolor durante 

el alumbramiento, asentando las bases de un cambio a favor de un embarazo más 

activo y ameno en las mujeres.3 

En la actualidad, el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios provocan un 

sobrepeso u obesidad en toda la población en general, lo que se extiende también 

a las mujeres en edad reproductiva. En el mundo, la estadística muestra una 

prevalencia de hasta un 20% de obesidad y un 53% de sobrepeso. Ese estilo de 

vida condiciona a su vez la ganancia de peso durante el embarazo, que a menudo 

resulta excesivo, sobre todo en los países desarrollados.4 

En nuestro país también hay una seria tendencia al incremento de peso excesivo 

durante el embarazo, por ejemplo en el año 2017 en una encuesta de salud 

realizada y hojas de cargo de los médicos de familia se pudo determinar que el 

58% de los embarazos efectuados habían llevado a partir del tercer trimestre a un 

peso excesivo viéndose en el 27% de los mismos: preclampsia, diabetes 

gestacional y otras complicaciones.5 

Surgirían entonces las siguientes interrogantes: ¿Qué beneficios tiene el ejercicio 

físico en el feto y en la madre? ¿Cómo se pueden explicar estos efectos? ¿Cómo 

varía la dosificación del ejercicio en las diferentes etapas del embarazo? 

Problema Científico: La actividad física en mujeres embarazadas y su influencia 

en parámetros materno-fetales es desconocida por muchos. 

Justificación: A raíz de la gran diversidad de artículos que hacen alusión al tema 

y las contradicciones entre diferentes autores es que se hace necesaria la 

realización de esta revisión bibliográfica concretando la información existente 

Objetivo 
Describir la actividad física en embarazadas y su influencia en parámetros 

materno-fetales. 



 

Desarrollo 

Las mujeres embarazadas sufren modificaciones morfofuncionales importantes. 

En muchas ocasiones, estas alteraciones pueden generar un incremento del 

riesgo de padecer algunas enfermedades como la preeclampsia y la diabetes 

gestacional entre otros.1,2,3 

Cambios morfofuncionales durante el embarazo1,2 

Sistema cardiovascular: El crecimiento del útero hace que el diafragma se eleve 

y desplace el corazón hacia arriba, hacia la izquierda y hacia delante, haciendo 

que la punta del corazón se dirija hacia el cuarto espacio intercostal. Durante el 

embarazo, se produce una hipertrofia del músculo cardíaco acompañado de un 

ligero aumento del volumen total del corazón. 

Sistema respiratorio: El crecimiento del útero provoca una elevación del 

diafragma de unos 4 centímetros, que supone un aumento de los diámetros 

anteroposterior y transversal, aumentando la circunferencia torácica y aplanando 

los arcos costales. Como consecuencia de la acción de la progesterona y los 

estrógenos, se produce una ingurgitación capilar de la mucosa nasal, oro faríngea 

y laríngea, provocando en algunas gestantes congestión nasal, epistaxis, cambios 

en la voz e irritación respiratorio 

Cambios metabólicos: A nivel metabólico, encontramos una ganancia ponderal, 

que es una de las características más evidentes. El organismo de la mujer 

gestante desarrolla un mecanismo compensador orientando al aumento del peso 

inicial hacia la reserva de grasa que la mujer podrá utilizar cuando aumenta la 

demanda energética del feto a medida que avanza el embarazo. Ello es posible 

porque al principio del embarazo se reduce el metabolismo basal. 

Sistema músculo esquelético: A medida que la gestación avanza y el útero 

aumenta de tamaño, se acentúa la lordosis lumbar, produciéndose lumbalgias. 

La actividad física adquiere particular importancia durante la gestación por tratarse 

de un período en el que se producen muchas modificaciones anatómicas y físicas, 

que requieren de la embarazada una adaptación continua.  



La información disponible actual permite aseverar la existencia de la reducción del 

riesgo de padecer complicaciones asociadas al embarazo gracias a la práctica 

sistemática de actividad física. Concretamente ha sido demostrado el papel que 

desempeña la realización de ejercicio físico en la prevención de la preeclampsia, 

la diabetes gestacional la ganancia excesiva de peso materno, la mejora en el 

rendimiento del embarazo la estabilización del humor de la madre, el menor riesgo 

de padecer venas varicosas, el menor riesgo de trombosis venosas, la reducción 

de los niveles de disnea y la menor aparición de episodios de lumbalgia.4 

Existen numerosos estudios sobre el tema así como también muchas 

contradicciones encontradas en los autores revisados sobre todo en la dosificación 

del ejercicio.2,3,4 

Un estudio en la Universidad Médica de Ferest en Alemania trabajó con una 

muestra de 150 embarazadas, dividiéndolas en 3 grupos de 50 cada uno; 

observaron mujeres que practicaban ejercicio en las diferentes trimestres de 

embarazo y obtuvieron que las mayores pérdidas de embarazo se produjeron en 

el primer grupo que correspondía a gestantes que practicaban ejercicio en el 

primer trimestre. También demostraron que el mejor momento para practicar 

ejercicio durante el embarazo es el segundo trimestre pues estas embarazadas 

tuvieron bebés con mejores parámetros vitales al nacimiento y disminuyendo en 

casi un 45% el riesgo de aborto en comparación con los otros grupos.6 

Otra investigación llevada a cabo por Citrone, demostró que las madres que 

practicaban ejercicios durante el embarazo tenían niños más inteligentes y con 

mayor desempeño docente y social. Explica que esto corresponde a un mayor 

desarrollo del sistema nervioso central en el feto.7 

Las diversas comunicaciones científicas publicadas hasta el momento no han 

reportado ninguna complicación asociada a la práctica de ejercicio físico 

controlado y adecuado, ni para la madre, ni para el feto. Pese a la gran 

contundencia científica disponible que demuestra la positiva relación entre 

ejercicio físico y embarazo.2,3,4,6,7 

Después de haber analizado estos estudios los autores de esta revisión 

declaran que aunque existen estudios que no recomiendan el ejercicio 



principalmente por el riesgo de aborto, si puede traer beneficios para la madre y 

para el feto. 

Beneficios para la madre2,3,6 

Las múltiples comunicaciones científicas publicadas recogen los datos más 

relevantes que permiten sintetizar los beneficios de la práctica de ejercicio físico 

para la madre: 

ü Evitan el dolor de espalda baja. 

ü Mejoran las capacidades metabólicas y cardiopulmonares y reducen el riesgo 

de padecer diabetes gestacional. 

ü Favorecen los procesos del parto. 

ü Mantienen el estado de condición física de la madre, reduciendo el índice de 

fatiga en las actividades cotidianas. 

ü Controlan la ganancia de peso de la madre 

ü Mejoran la tolerancia a la ansiedad y la depresión 

ü Mejoran el concepto de imagen corporal. 

Beneficios para el feto 

Las respuestas fetales al ejercicio materno son numerosas; su comportamiento, 

sus movimientos y su mecanismo respiratorio han sido motivo de estudio en los 

años recientes.4,6,7 

Sin embargo, un menor flujo sanguíneo hacia el útero puede disminuir el oxígeno 

que recibe durante o inmediatamente después de una actividad física de corta 

duración y de intensidad máxima o cercana al máximo. También se ha relacionado 

la disminución de la frecuencia cardíaca fetal con el ejercicio materno, 

principalmente en embarazadas sin adecuado acondicionamiento físico. En 

general, se considera que en mujeres sanas, que continúan haciendo esfuerzos 

moderados, no hay peligro para la salud de feto.6 

En cuanto al peso del neonato, el ejercicio intenso (4-7 días/semana)en 

gestantes de entre 25 y 35 semanas puede ocasionar bebés con menor peso que 

aquellos cuyas madres han realizado ejercicio moderado donde madres 

sedentarias que no realizan ejercicio. Esta diferencia está motivada principalmente 

por una menor masa grasa en los bebés de madres deportistas (–5%). Mujeres 



embarazadas que realizan ejercicio tan sólo tres veces por semana a una 

intensidad moderada, tienen bebés más grandes que las sedentarias (3,682 frente 

a 3,364 kg), lo que tal vez se deba a un mayor volumen placentario que hace que 

el flujo sanguíneo y la nutrición del feto sean mejores. 6,7 

Un estudio reciente analizó la información de 9.089 mujeres que no hacían 

ejercicio regularmente durante el embarazo. Éstas fueron 1,75 veces más 

propensas a dar a luz un bebé de muy bajo peso.8 

Además se ha observado que, en mujeres con buena condición física y que siguen 

manteniendo su actividad durante el embarazo, el desarrollo psicomotor del feto 

es superior, con mejor maduración nerviosa. También se han observado 

beneficios en los perfiles de humor de los bebés respecto a las madres 

sedentarias: responden mejor ante estímulos ambientales y a los estímulos 

luminosos según Brazelton.2 

Ejercicio físico recomendado.8,9 

Según la literatura revisada, la actividad física suele comenzar a partir de las 20 

semanas de gestación y con una intensidad moderada. Se puede llevar a cabo en 

tierra o en el medio acuático, aunque se ha comprobado que esta última ofrece 

mejores resultados. La actividad física en el agua reduce el riesgo de lesiones y 

aumenta la seguridad de la embarazada. Los ejercicios que trabajan la pelvis se 

hacen mejor en el agua, porque se reduce el peso de la mujer. El agua también 

ayuda a la mejora de la circulación, reduce los edemas y mejora el drenaje 

linfático. 

Se recomienda además andar sobre superficies seguras y programas 

supervisados de aeróbic y gimnasia especialmente diseñados para embarazadas, 

además actividades como caminar, bicicleta estática o la natación 

A la hora de diferenciar entre los trimestres del embarazo, encontramos estas 

indicaciones en los ejercicios:  

Primer trimestre: En este momento, es cuando más molestias se producen, y 

existe una mayor probabilidad de que se produzca un aborto. Además, el ritmo 

cardíaco aumenta, y por tanto, se debería evitar un sobreesfuerzo.  



Segundo trimestre: Es considerado el mejor momento para empezar un 

programa de ejercicio físico e incluso de aumentarlo progresivamente.  

Tercer trimestre: Es considerado el peor momento para incrementar la calidad 
o cantidad de ejercicio físico, debido a las condiciones fisiológicas del 
momento 

Prescripción de ejercicio físico en embarazadas 
Las diversas modificaciones que sufre el cuerpo de la mujer gestante obligan a 

realizar adaptaciones específicas a la hora de prescribir ejercicio físico, de manera 

que se eviten posibles efectos adversos que pudieran interferir en el transcurso del 

embarazo.9 

No obstante hay que apuntar que, ante cualquier complicación durante el 

embarazo, deberán ser meticulosamente evaluadas para evitar riesgos. Lo ideal 

sería que cada mujer, en cada embarazo, siguiera un programa de ejercicio 

individualizado. Éste debería tener en cuenta el mes de gestación, la forma física 

de ese momento y la experiencia, si la hubiera, de un embarazo anterior. De 

manera que la práctica de ejercicio físico pueda reportar beneficios sin 

comprometer el desarrollo fetal ni a la futuramadre.9 

El primer aspecto reseñable es la escasa producción científica que estudia el 

entrenamiento de fuerza en el embarazo, por lo que el grueso de las 

recomendaciones se centrará en el ejercicio cardiovascular.5 días a la semana, 

30 minutos de actividad física con intensidad moderada). Este nivel de actividad 

física presenta escaso riesgo para la salud materno-fetal.10 

Diferentes autores señalan la falta de consenso en cuanto a intensidad, frecuencia 

y duración del ejercicio durante el embarazo, sin embargo a continuación se 

muestran los siguientes aspectos esenciales para un adecuado control del 

entrenamiento.6,7,8,9 

ü Intensidad del esfuerzo8,9: el ejercicio físico recomendado es de una intensidad ligera 

a evitando altas intensidades y trabajando con un mínimo del 60% de la frecuencia 

cardiaca máxima  y un máximo del 70% de la FCM 

ü Frecuencia10: recomiendan entre 3 y 4sesiones semanales para mantener la 

normoglucemia 



ü Duración del entrenamiento9: Diferentes autores recomiendan la realización de al 

menos30 minutos de actividad física moderada al día y que no es conveniente 

sobrepasar los 30 minutos de duración 

Otros autores: señalan que la duración y frecuencia óptimas de realización de 

actividad física durante el embarazo no está determinado, así como la repercusión 

del ejercicio aeróbico prolongado y repetido en los resultados clínicos para la 

madre y bebé.6,7,8,9 

Otras recomendaciones en la realización de ejercicio físico en mujeres 

embarazadas9: 

- Tras estar tendida en el suelo, incorporarse suave y lentamente para evitar 

mareos (es aconsejable continuar con movimientos de piernas por un periodo de 

tiempo)  

- Los ejercicios que no soportan el peso del cuerpo, como el ciclismo o la natación, 

reducen al mínimo el riesgo de lesión. 

- Adecuado calentamiento, progresión de la intensidad y correcta vuelta a la 

calma. 

- Beber agua antes, durante y después de la sesión de entrenamiento para evitar 

la deshidratación del cuerpo y sobrecalentamiento. 

-Realizar intervalos frecuentes de descanso prestando especial atención al cálculo 

de la densidad (relación trabajo – descanso) en el programa de entrenamiento  

- Usar ropa cómoda que le permita a la embarazada mantenerse fresca y disipar el 

calor, así como usar sostén bien adaptado que le brinde mucho apoyo para 

proteger los senos. 

- Asegurarse de consumir las calorías adicionales diarias que se necesitan durante 

el embarazo, teniendo en cuenta que se necesitan 300 kcal adicionales para 

mantener la homeostasis metabólica. 

- El yoga prenatal se asocia con una reducción de los síntomas de ansiedad y 

depresión, proporcionando a la embarazada la capacidad de adaptarse a los 

cambios internos y externos con extraordinaria flexibilidad. 

Contraindicaciones para la práctica de deporte en embarazadas4,6 

No siempre está recomendada la práctica de ejercicio para mujeres embarazadas, 

hay ciertos tipos de embarazos que no lo permiten. 



ü Insuficiencia cardiaca 

ü Embarazo múltiple 

ü Preeclampsia 

ü Ruptura de membranas prematura 

ü Amenaza de parto pretérmino 

ü Sospecha de distress fetal 

ü Placenta previa 

 
Conclusiones 
Los artículos muestran de forma evidente que realizar ejercicio físico duranteel 

embarazo es beneficioso. Estos beneficios no repercuten solo en la madre, 

también en el feto. El ejercicio deberá realizarse con una intensidad moderada, ya 

que de superarse podría afectar al feto y pondría en riesgo el embarazo. Se logró 

describir la influencia del ejercicio físico en parámetros maternos-fetales. 
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Resumen 



La obesidad constituye un serio problema de salud que provoca graves daños al 

organismo, con una disminución de la esperanza y de la calidad de vida, y que 

afecta a toda la población mundial. 

Con el objetivo de determinar el comportamiento del sobrepeso y de la obesidad 

en estudiantes de medicina, en la provincia de Pinar del Río, se realizó esta 

investigación en la que se obtuvo información sobre la prevalencia existente en la 

provincia de Pinar del Río y la influencia del ejercicio físico sobre la salud de 

pacientes con estas enfermedades metabólicas. 

Se hace necesario la búsqueda de técnicas y medios que hagan posible la 

disminución de estas enfermedades, por lo que se han aplicado intervenciones 

teóricas semanales, llevadas a cabo por los profesionales y estudiantes de 

educación física en grupos dentro de una brigada, a fin de fortalecer 

informaciones, aclarar los beneficios de la práctica de actividad física y 

estimularlos a la práctica de actividad física fuera del horario de intervención. 

Summary 
The obesity constitutes a serious problem of health that causes serious damages 

to the organism, with a decrease of the hope and the quality of life, and that it 

affects the whole world population.   

With the objective of determining the behavior of the overweight and of the obesity 

in medicine students, in the county of Pinar del Río, it was made this investigation 

in which information was obtained on the existent prevalence in the county of Pinar 

del Río and the influence of the physical exercise on the health of patient with 

these metabolic illnesses.    

It becomes necessary the search of technical and means that make possible the 

decrease of these illnesses, for what weekly theoretical interventions have been 

applied, carried out by the professionals and students of physical education in 

groups inside a brigade, in order to strengthen informations, to clarify the benefits 

of the practice of physical activity and to stimulate them to the practice of physical 

activity outside of the schedule of intervention. 

Keywords: obesity; overweight; prevalence; index of corporal mass; physical 

exercise 



 
Introducción 
La obesidad es la alteración metabólica más frecuente en el mundo occidental, a 

tal grado que la OMS la ha calificado como la epidemia del siglo XXI. Weisstaub 

concluye que el ejercicio es una actividad preventiva y terapéutica cuya 

prescripción requiere tener en cuenta detalles similares a los de otra intervención, 

y en la que es importarte interactuar con otros profesionales del área. Conocer la 

condición física de los niños y niñas, y promover su mejoramiento es de vital 

importancia si nuestro objetivo es que crezcan de manera saludable. Asimismo 

Rocha considera que la actividad física asociada con orientación nutricional 

produce múltiples beneficios en la disminución del peso e índice de masa corporal 

(IMC). Por otro lado Bianchini considera que la intervención multidisciplinar es 

sustancial, en donde el papel de los profesores de educación física y el sector 

salud (médicos, nutricionistas y enfermeras) es medular en la prevención y 

promoción de estilos de vida saludable. 1 

La OMS sostiene: “que la obesidad está tomando proporciones alarmantes en 

muchos países y supone un problema grave que se debe afrontar con urgencia”. 

Las intervenciones multicomponentes dirigidas a la actividad física y a la dieta 

saludable podrían beneficiar el desempeño escolar general, mientras que una  

intervención en la actividad física proporcionada para el control del peso en la 

adolescencia podría beneficiar el desempeño en las asignaturas, la función 

ejecutiva y la memoria de trabajo. Además sería conveniente que los elaboradores 

de políticas sanitarias consideren estos efectos beneficiosos adicionales 

potenciales al promover la actividad física y la alimentación saludable en las 

escuelas. 1 

El incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) dentro de 

las cuales se enmarca el síndrome metabólico, es una problemática recurrente a 

nivel mundial Según datos emitidos por la OMS, alrededor del 60% de las muertes 

anuales (31.7 millones de personas) son por esta causa y pronostican para el 

2020 un incremento del 13%. En el siglo XX las perspectivas de vida a nivel 

mundial era de apenas 50 años de edad, para el 2050 el número de personas de 



la tercera edad con síndrome metabólico aumentará de 600 millones a 2 mil 

millones, en menos de 50 años habrá por primera vez mas personas con síndrome 

metabólico, según dicho organismo en los países en vía de desarrollo se 

cuadriplicará la población de las personas de la tercera edad con síndrome 

metabólico, para la mitad de este siglo, estima la OMS más de 2 millones tendrá el 

síndrome. 2 

Esta realidad es una problemática que se repite en todos los países de 

Centroamérica. En términos generales, las Encuestas Nacionales de Demografía y 

Salud de los diferentes países de la región estimaron, en el año 2010, una 

prevalencia en niños menores de 5 años del 6.2 % y en personas menores de 20 

años de 22.6 % (Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República 

Dominicana [COMISCA]). Aunado a esto, un 60 % de la población adulta de todos 

los países centroamericanos sufren esta complicación; y un 70 % están muriendo 

por enfermedades crónicas, tales como: infarto agudo al miocardio, derrame 

cerebral, cáncer, enfermedades respiratorio y diabetes mellitus, las cuales tienen 

dentro de sus factores de riesgo el sobrepeso y la obesidad. 3 

Cuba no está exenta de esta enfermedad, si consideramos que el acelerado 

envejecimiento de la población cubana y pinareña es ya un hecho. El gobierno 

revolucionario ha tomado medidas en cuanto a la Ley de Seguridad Social en 

función de contrarrestar este fenómeno, sustentado en el amplio desarrollo de la 

ciencia y la técnica en función de la salud de la población y otras ramas de la 

sociedad, que ha reducido al mínimo los padecimientos del adulto mayor. 4 

En Cuba, el tratamiento farmacológico del síndrome metabólico es incosteable, 

dado que, un pomo de OMEGA- 3 cuesta 21.85 CUC y 30 tabletas de cualquier 

estatina tienen un precio superior a 18.00 CUC. Estos medicamentos se dan por 

donación. Luego el tratamiento no farmacológico del síndrome metabólico, 

representa para los cubanos algo más que una terapia efectiva, conocida a nivel 

mundial, representa la necesidad de realizar sistemáticamente actividades físicas 

para mantenerse activo socialmente y evitar las lesiones en órganos dianas, así 

como controlar los factores de riesgo asociados. 4 



La actividad física por mecanismos directos mejora la circulación cerebral, la 

síntesis y degradación de neurotransmisores, y por mecanismos indirectos 

disminuye la presión arterial, las concentraciones en el plasma de lipoproteínas de 

baja densidad (LDL), las concentraciones de triglicéridos, e inhibición de la 

agregación plaquetaria. Representa beneficios para la salud en general, permite 

experimentar emociones placenteras que sumadas a una dieta sana y una actitud 

positiva ante la vida, en un medio ambiente que fomente estilos de vida 

saludables, contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. La 

alimentación saludable implica la adopción de actitudes y prácticas alimentarias 

útiles para la conservación de la vida. Es un proceso voluntario, educable y muy 

influenciable por factores sociales, económicos y culturales. Comienza al nacer y 

no termina hasta la muerte de la persona. 5-7 

Hay que mencionar además que la obesidad dejó de ser solamente un problema 

de salud pública con alcances físicos únicamente, para ser considerado también 

como un problema social, cultural y económico. Esto se debe a que esta condición 

reduce y afecta la vida social, cognoscitiva, productiva y laboral de una persona 

con sobrepeso y obesidad que ya desarrolla una Enfermedad Crónica No 

Transmisible. 8 

Se consideró muy importante realizar intervenciones teóricas semanales, llevadas 

a cabo por los profesionales y estudiantes de educación física en grupos dentro de 

una brigada, a fin de fortalecer informaciones, aclarar los beneficios de la práctica 

de actividad física y estimularlos a la práctica de actividad física fuera del horario 

de intervención.  

Además se plantearon las siguientes preguntas científicas: 

¿Qué nivel de prevalencia existe en la provincia de Pinar del Río? 

¿Qué beneficios tiene el ejercicio físico sobre la salud de las personas con 

sobrepeso u obesidad? 

Objetivo general:  
Determinar el comportamiento del sobrepeso y la obesidad de estudiantes de 

medicina, en la provincia de Pinar del Río. 

Objetivos específicos: 



� Determinar la prevalencia de estudiantes de medicina con sobrepeso y obesidad 

en Pinar del Río, en el año 2019. 

� Argumentar con medidas, cómo se puede prevenir la aparición de la obesidad. 

 

Desarrollo 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio de una serie de brigadas, en la Universidad de Ciencias 

Médicas de Pinar del Río ‘‘Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna’’ en el período de 

octubre a noviembre de 2019. La muestra quedó conformada por 50 estudiantes 

de primer y segundo año de la carrera de Medicina. Se excluyeron aquellos 

estudiantes que no se encontraban en la escuela durante este período (con 

alteraciones de la conciencia, o con trastornos de la esfera cognoscitiva que no 

permitieran una adecuada recolección de los datos y los estudiantes que no dieron 

su consentimiento informado para participar en el estudio). 

Las variables de estudio fueron: edad, sexo, talla, peso e índice de masa corporal. 

Se aplicó el cuestionario utilizado por el proyecto CARMEN (Conjunto de Acciones 

para Reducir las Enfermedades no Transmisibles), en Pinar del Río, en relación 

con el tabaquismo. Además se les realizó un examen físico para evaluar los 

parámetros de estudio. 

Los instrumentos se aplicaron en condiciones adecuadas, en una sesión de 

trabajo, de forma individual a cada estudiante y teniendo en cuenta los aspectos 

éticos y jurídicos en la obtención de la información, partiendo del principio de 

justicia social, el respeto a las diferencias y el trato a todos por igual. Se utilizó el 

consentimiento informado de dichos estudiantes y de la institución para la 

realización de la investigación y para la consiguiente aplicación de los 

instrumentos seleccionados para estos fines. 

Métodos Teóricos. 
Análisis-Síntesis: Se utilizó para sintetizar toda la fundamentación teórica sobre el 

proceso de tratamiento de la obesidad mediante el desarrollo de la capacidad 

aerobia, así como para analizar los resultados de los instrumentos aplicados en el 

desarrollo de la investigación y determinar con ello las actividades físicas desde la 



clase de educación física para favorecer el desarrollo de la capacidad aerobia en 

estudiantes obesos de primer y segundo año de la carrera de Medicina en Pinar 

del Río. 

Inductivo-deductivo: Permitió la derivación de los diferentes indicadores que 

conforman las actividades físicas, estableciendo la correlación necesaria, fue 

fundamental en el momento de la elaboración del informe final de la investigación, 

durante la elaboración de conclusiones y proyecciones futuras. 

Histórico-Lógico: Permitió estudiar las tendencias en el desarrollo histórico y la 

evolución del uso de la actividad física como tratamiento no farmacológico en 

practicantes obesos, permitió además realizar un análisis histórico sobre las 

mediciones del índice de masa corporal durante dos años y sobre estos resultados 

proponer las actividades físicas desde la clase de educación física para favorecer 

el desarrollo de la capacidad aerobia en estudiantes obesos de primer y segundo 

año de la carrera de Medicina en Pinar del Río. 

Métodos Empíricos. 
Observación: Se realiza una observación científica que parte de una guía de 

observación con el objetivo de detectar las dificultades existentes en el trabajo de 

la capacidad aerobia desde la propia clase de educación física que reciben los 

estudiantes obesos de primer y segundo año de la carrera de Medicina en Pinar 

del Río para sobre esta base encaminar el plan de actividades físicas para 

favorecer el desarrollo de la capacidad aerobia de dichos estudiantes y disminuir 

su peso corporal. 

Análisis de Documentos: Este método se empleó para realizar un análisis de los 

las orientaciones metodológicas nacionales sobre el programa para obesos, y del 

programa de la asignatura de educación física para la carrera de medicina. 

Partiendo de este análisis es que se proponen las  actividades físicas para 

favorecer el desarrollo de la capacidad aerobia en estudiantes obesos de primer 

año de la carrera de medicina en Pinar del Río. 

Mediciones: este método permitió realizar mediciones del IMC, en la etapa inicial 

(diagnóstico de capacidades), con el objetivo de valorar la efectividad de las 



actividades físicas para el desarrollo de la capacidad aerobia en estudiantes 

obesos de primer año de la carrera de medicina en Pinar del Río. 

Método Estadístico: 
El análisis estadístico de la información se realizó en la base de datos del paquete 

estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). No se utilizó 

ningún estadígrafo inferencial teniendo en cuenta que el estudio es descriptivo y la 

muestra no probabilística. Los resultados se presentan en tablas mediante 

números absolutos y porcentajes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tabla 1: Distribución de la muestra de estudiantes por edad y sexo 

                                                                                 Género 

      Edad                                             F       %        M        %          Total  %  

        17                                                8       16        4         8            12    24 

        18                                                6       12        8        16           14    28 

        19                                                9       18        2         4            11    22 

        20                                                7       14        6        12           13    26 

      Total                                             30      60       20       40           50   100        

En la tabla anterior se puede evidenciar que la mayor cantidad de estudiantes 

pertenecen al sexo femenino (60 %) y que la edad de mayor prevalencia es de 18 

años. Estos resultados coinciden con estudios anteriores. 9 

Tabla 2: Clasificación del estado nutricional según valores del Índice de 
Masa Corporal (IMC) 

Clasificación                                                         Cantidad de estudiantes     % 

Bajo peso (< 18.5)                                                                  5                       10 

Peso normal (18.5 a 24.99)                                                   32                      64 

Sobrepeso (25 a 29.99)                                                          9                       18 

Obesidad (30 a 34.99)                                                            3                        6 

Obesidad marcada (35 a 39.99)                                             1                        2 

Obesidad mórbida (=40)                                                         0                        0 

Total                                                                                       50                     100 



Fuente: Clasificación del IMC según la OMS (2016). IMC: Índice de Masa 

Corporal.  

En la tabla anterior se puede evidenciar que la mayor prevalencia es del peso 

normal con un 64%. Además no existe ningún estudiante con obesidad mórbida. 

Estos resultados coinciden con estudios anteriores. 10 

Tabla 3: Estadísticas descriptivas (media y desviación estándar) para las 
variables numéricas 

                                                                               Género 

Variables                                             Femenino                     Masculino         

                                                         M    %   DE   %            M    %    DE    %  

Perímetro de cintura                        17   34    5    10           20    40    8     16       

Estatura                                           17   34    7    14           19     38    7     14  

Peso                                                17   34    5    10           20     40    8     16 

IMC                                                  16   32  10    20           18     36    8    16 

DE: Desviación estándar 

En la tabla anterior se evidencia que en los cuatro parámetros estudiados hay una 

mayor prevalencia de los valores de la media que de los de desviación estándar, 

tanto en el sexo femenino como el masculino. Estos valores han variado 

relativamente con años anteriores. 11 

 
Influencia del ejercicio físico en personas con sobrepeso u obesidad. 
El ejercicio requiere energía (calorías). Las calorías son almacenadas en la grasa 

corporal. Durante el ejercicio aeróbico prolongado el organismo consume 

inicialmente sus reservas de grasa a fin de proveer energía. Los músculos más 

grandes en el organismo son los músculos de las piernas y naturalmente estos 

queman la mayoría de las calorías, lo cual hace que el caminar, correr y montar en 

bicicleta estén entre las formas más efectivas de ejercicio para reducir la grasa 

corporal. 12 

El ejercicio aeróbico es un ejercicio físico el cual necesita implícitamente de la 

respiración para poder realizarse. Los ejercicios aeróbicos incluyen cualquier tipo 

de ejercicio que se practique a niveles moderados de intensidad durante períodos 



de tiempo extensos, lo que hace mantener una frecuencia cardíaca más elevada. 

En tal tipo de ejercicios se usa el oxígeno para "quemar" grasas y azúcar, y hace 

referencia al uso de oxígeno en los procesos de generación de energía de los 

músculos). 13 

Entre sus beneficios se pueden señalar los siguientes: 

� Reduce la grasa subcutánea localizada entre los músculos, dado que la 

utiliza como combustible o fuente principal de energía.  

� Disminuye a mediano plazo, la presión sanguínea en los hipertensos hasta 

en 7 mmHg la sistólica y 4 mmHg la diastólica, disminuyendo el 

requerimiento de medicamentos. 

� Baja los niveles de colesterol total en la sangre, así como los de colesterol 

LDL o "colesterol malo" y de los triglicéridos y aumenta el colesterol HDL o 

"colesterol bueno", reduciendo el riesgo de un ataque cardíaco. 

� Mejora la capacidad intelectual, podemos asegurar que solo el ejercicio 

aeróbico sostenido mejoró la neurogénesis del hipocampo en animales 

adultos. De esta manera, es posible aumentar la reserva de las neuronas 

del hipocampo y mejorar así las condiciones previas para el aprendizaje 

mediante la promoción de la neurogénesis mediante el ejercicio aeróbico 

sostenido. 

� Mejora la capacidad pulmonar, la circulación en general y el 

aprovechamiento del oxígeno, no solo por los músculos (incluyendo el 

músculo cardíaco), sino también por los órganos internos y la piel, lo cual 

se refleja en una mayor capacidad para realizar esfuerzos y mejoría en las 

funciones digestivas, renales, inmunológicas, endocrinas, el estado de 

ánimo, el sueño y las funciones mentales superiores. 

� Reafirma los tejidos y la piel recupera parte de la lozanía perdida, 

contribuyendo no solo a estar y sentirse más joven sino también parecerlo. 

� Reduce la mortalidad cardiovascular. 

� Aumenta la reabsorción de calcio por los huesos, fortaleciéndolos y 

disminuyendo el riesgo de fracturas. 



� Disminuye los niveles circulantes de adrenalina, la hormona del estrés, y 

aumenta los niveles de endorfinas y otras sustancias cerebrales, 

contribuyendo a bajar la tensión emocional y mejorar el estado anímico, lo 

cual se refleja en una gran sensación de bienestar físico, emocional y 

social.14 

Los ejercicios aeróbicos más comunes son caminar, trotar, nadar, bailar, esquiar, 

pedalear. 15 

 
Conclusiones 
1. De los estudiantes seleccionados, la mayor cantidad pertenecen al sexo 

femenino (60%) y la edad de mayor prevalencia es de 18 años.  

2. La mayor prevalencia es del peso normal con un 64%. Además no existe ningún 

estudiante con obesidad mórbida. 

3. En los parámetros: perímetro de cintura estatura, peso e índice de masa 

corporal hay una mayor prevalencia de los valores de la media que de los de 

desviación estándar, tanto en el sexo femenino como el masculino. 
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Resumen 
La obesidad es una enfermedad crónica cuya prevalencia está aumentando hasta 

ser considerada una auténtica epidemia. Existen, sin embargo, pocos estudios que 

evalúen la influencia de un programa estructurado de ejercicio físico en estos 

pacientes antes de la cirugía. 



Este trabajo tiene como objetivo evaluar la influencia que tiene un programa de 

ejercicio físico estructurado en pacientes con obesidad mórbida pendientes de 

cirugía bariátrica. 

Se hace necesario fortalecer la aplicación de programas estructurados de ejercicio 

físico en pacientes con obesidad mórbida pendientes de cirugía bariátrica colabora 

en la reducción ponderal y en la mejoría de la composición corporal, incrementa la 

condición física y es bien aceptado por los pacientes, por lo que puede formar 

parte del abordaje de esta patología. 

Summary   
The obesity is a chronic illness whose prevalence is increasing until being 

considered an authentic epidemic. They exist, however, few studies that evaluate 

the influence of a structured program of physical exercise in these patients before 

the surgery.   

This work has as objective to evaluate the influence that has a program of physical 

exercise structured in patient with obesity morbid slopes of surgery bariátrica.   

It becomes necessary to strengthen the application of structured programs of 

physical exercise in patient with obesity morbid slopes of surgery bariátrica it 

collaborates in the ponderable reduction and in the improvement of the corporal 

composition, it increases the physical condition and it is very accepted by the 

patients, for what can be part of the boarding of this pathology.   

Keywords: morbid obesity, physical exercise, physical condition.   

 

Introducción 
La obesidad, que se define como un valor de índice de masa corporal (IMC) 

superior a 30, es una enfermedad crónica multifactorial causada por una 

interacción genético-ambiental, caracterizada por un exceso de tejido adiposo y 

con graves consecuencias para la salud por su asociación con otras 

enfermedades crónicas o comorbilidades como diabetes, artrosis, hipertensión 

arterial, insulinorresistencia, dislipemia o síndrome de apnea-hipopnea del sueño 

(SAHS), además de la alta tasa de mortalidad que genera. Cuando el IMC es 



superior a 40 kg/m2 se define como obesidad mórbida (OM) en cuyo caso 

aumento el riesgo de morbimortalidad de una forma exponencial. 1-3 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad está en expansión en el mundo 

occidental. Se estima que afectan actualmente a cerca de dos terceras partes de 

la población de EE.UU. Aunque en Europa la prevalencia es en promedio menor 

que en los EE.UU, los valores se han triplicado en los últimos 20 años. Esta 

situación pone en tela de juicio la eficiencia de los estilos de vida individuales en la 

producción de la salud. En España, estimaciones recientes de la Organización 

Mundial de la Salud cifran en el 15,68% de los hombres y el 15,44% de las 

mujeres con obesidad y según un informe de la Sociedad Española para el 

Estudio de la Obesidad del año 2003 se estima que la prevalencia de la misma fue 

del 14,5%, resultando significativamente más elevada en el colectivo femenino 

(15,75%) que en el masculino (13,39%). La prevalencia de obesidad aumentó 

significativamente con la edad en varones y en mujeres observándose las 

proporciones más elevadas de personas obesas en elgrupo de mayores de 55 

años (21,58% en varones y 33,9% en mujeres).4-8 

La prevalencia de obesidad es del 24,7% y la de sobrepeso de 37,9% (62,6% en 

total). La obesidad mórbida o extrema (IMC > 40) es del 1,8%. Estos últimos 

pacientes son candidatos a la cirugía bariátrica, dato significativo a la hora de 

realizar planificación sanitaria. 9 

La contribución de la obesidad, como paradigma deenfermedad crónica, a la 

aparición de otras enfermedades crónicas y por tanto su impacto en la mortalidad 

prematura, en la discapacidad, en el deterioro de la calidad de vida, junto con el 

gasto sanitario directo e indirecto que genera y las importantes dimensiones que 

está adquiriendo en las sociedades desarrolladas, han convertido a la obesidad en 

un importante problema de salud pública.10 

En relación a las repercusiones económicas de la obesidad, en España se ha 

calculado que los costes asociados a la obesidad en el año 2002 sumaban unos 

2.500 millones de euros anuales lo que representa, aproximadamente, el 7% del 

gasto sanitario total. A nivel individual, distintos estudios señalan que, en EE.UU, 

el gasto médico anual de un adulto obeso es un 36% superior al de una persona 



con un peso recomendable, mientras que el gasto farmacológico se incrementa en 

un 77%. Hay que tener en cuenta que el gasto sanitario del paciente obeso se ve 

incrementado por la frecuente coexistencia de otras enfermedades crónicas que 

repercuten en el mismo.10-12 

Teniendo en cuenta que, para las próximas dos décadas, se estima un aumento 

del 33% en la prevalencia de obesidad y un aumento del 130% en la de obesidad 

severa, es lógico pensar que sus repercusiones económicas obstaculizarán los 

esfuerzos de contención del gasto sanitario.13 

El tratamiento de la obesidad requiere un equipo multidisciplinar que conste de 

endocrinólogos, dietistas- nutricionistas, enfermeras, especialistas en ejercicio 

físico, psiquiatras, psicólogos y cirujanos. Debe basarse en una mejora en los 

hábitos alimentarios, un incremento en la actividad física, un apoyo conductual y la 

administración de fármacos y/ o cirugía cuando sea aconsejable.14 

Los objetivos terapéuticos deben plantearse de forma realista en función del grado 

de obesidad y de los factores de riesgo asociados, condicionando también el tipo 

de terapia que indicaremos a los pacientes.14 

El objetivo final del tratamiento de la obesidad es lapérdida de peso y el 

mantenimiento de esa reducción ponderal en el tiempo que permita un alivio de las 

comorbilidades asociadas y finalmente una reducción de la morbimortalidad con 

una mejora de la calidad de vida.14 

El ejercicio físico en Obesidad Mórbida (OM) 

La influencia del ejercicio físico (EF) en el mantenimiento de una pérdida ponderal 

a largo plazo es conocida desde hace años. Indudablemente, también a los 

pacientes con obesidad mórbida sometidos a cirugía bariátrica se les recomienda 

la realización de EF.15-16 

Sin embargo, es menos conocido el papel que podría tener en la preparación de 

los pacientes en los que se plantea dicha cirugía y se especula que, entre otras 

cosas, podría reducir el riesgo anestésico y mejorar la recuperación 

postoperatoria. Un paciente entrenado tendrá, además, más facilidad para 

reemprender precozmente actividad y ejercicio tras la intervención.16 



Parece clara la importancia del EF para el paciente bariátrico como también la 

dificultad de mantener la adherencia a los programas en algunos pacientes. Son 

muchos los pacientes obesos que rehúyen inicialmente de la realización del EF en 

lugares públicos como gimnasios por problemas de imagen. Por otra parte, el 

paciente obeso presenta numerosas limitaciones físicas que le impiden sumarse a 

programas convencionales de ejercicio. Es por ello que la monitorización 

personalizada ofrecería las ventajas de motivar y obligar al paciente, hacerle 

consciente de sus posibilidades, evitar lesiones y obviar el impacto del inicio del 

programa en un ambiente extraño.16 

Respecto al momento óptimo de intervención del entrenador personal, se 

considera que debería ser antes de la cirugía por dos razones: en primer lugar, 

habituaremos progresivamente al paciente a los cambios que ha de introducir en 

su vida evitando que todos los cambios tengan lugar en el postoperatorio en 

segundo lugar, podremos estimar el grado de motivacióndel paciente y en su caso, 

reforzar el tratamiento psicológico previo a la cirugía con objeto de optimizar 

resultados.16 

El objetivo principal de este estudio ha sido cuantificar la pérdida ponderal que se 

produce tras un programa estructurado de EF en pacientes con OM antes de 

someterse a cirugía bariátrica y su influencia sobre otros parámetros que afectan a 

estos pacientes. 

 

Desarrollo 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Pacientes y criterios de inclusión y exclusión 

Los pacientes procedían de la consulta de OM de la Unidad de Endocrinología y 

Nutrición en el Hospital General Abel Santamaría Cuadrado. El número final de 

participantes en el programa fue de 10 pacientes (6 mujeres y 4 hombres), con 

una edad media de 47,1 ± 4,6 años. El estudio este fue aprobado por el Comité de 

Ética e Investigación Clínica del Hospital General Abel Santamaría Cuadrado. 



Durante el mes previo al inicio del programa, a todos los pacientes que acudían a 

la Unidad se les proponía, tras explicar las características del mismo, su 

participación siempre que cumpliesen los siguientes: 

Criterios de inclusión: edad entre 18 y 65 años, IMC de 40 kg/m2 o superior, 

posibilidad de llevar a cabo una actividad física adaptada, presencia o no de 

comorbilidades correlacionadas directa o indirectamente con la obesidad y vida 

sedentaria (< 30 minutos de actividad física al día de media). 

Criterios de exclusión: imposibilidad de seguir la dieta y/o la rutina de actividad 

física prescrita, consumo de alcohol superior a 30g/día, fumador actual, asmático o 

cualquier otro problema médico o comorbilidad gravemente descompensada que 

dificultase la realización de ejercicio físico, consumo de tóxicos o escasa 

motivación para el seguimiento periódico. 

Métodos Teóricos. 
Análisis-Síntesis: Se utilizó para sintetizar toda la fundamentación teórica sobre el 

proceso de tratamiento de la obesidad mediante el desarrollo de la capacidad 

aerobia, así como para analizar los resultados de los instrumentos aplicados en el 

desarrollo de la investigación y determinar con ello las actividades físicas desde la 

intervención para favorecer el desarrollo de la capacidad aerobia en pacientes con 

obesidad mórbida. 

Inductivo-deductivo: Permitió la derivación de los diferentes indicadores que 

conforman las actividades físicas, estableciendo la correlación necesaria, fue 

fundamental en el momento de la elaboración del informe final de la investigación, 

durante la elaboración de conclusiones y proyecciones futuras. 

Histórico-Lógico: Permitió estudiar las tendencias en el desarrollo histórico y la 

evolución del uso de la actividad física como tratamiento no farmacológico en 

practicantes obesos, permitió además realizar un análisis histórico sobre las 

mediciones del índice de masa corporal durante 1 año y sobre estos resultados 

proponer las actividades físicas desde lasintervenciones para favorecer el 

desarrollo de la capacidad aerobia en pacientes con obesidad mórbida. 

Métodos Empíricos. 



Observación: Se realiza una observación científica que parte de una guía de 

observación con el objetivo de detectar las dificultades existentes en el trabajo de 

la capacidad aerobia desde la propia intervención que reciben los 10 pacientes 

para sobre esta base encaminar el plan de actividades físicas para favorecer el 

desarrollo de la capacidad aerobia de dichos estudiantes y disminuir su peso 

corporal. 

Encuesta: Aplicada a los 10 pacientes, con vistas a conocer sus opiniones acerca 

de la importancia de la actividad física en el tratamiento de la obesidad así como 

sus necesidades, motivaciones, intereses y tiempo disponible para realizarlas, si 

poseen enfermedades asociadas etc. 

Análisis de Documentos: Este método se empleó para realizar un análisis de los 

las orientaciones metodológicas nacionales sobre el programa para obesos. 

Partiendo de este análisis es que se dan a conocer los beneficios de la actividad 

física para favorecer el desarrollo de la capacidad aerobia en paciente con 

obesidad mórbida. 

Mediciones: este método permitió realizar mediciones del IMC, en la etapa inicial 

(diagnóstico de capacidades), con el objetivo de valorar la efectividad de las 

actividades físicas para el desarrollo de la capacidad aerobia pacientes con 

obesidad mórbida. 

Método Estadístico  
La estadística inferencial (décima de diferencia de proporciones) y el análisis 

porcentual, para expresar cuantitativamente en por ciento los resultados del 

diagnóstico, permiten además recopilar y tabular adecuadamente los datos en 

tablas y gráficos para hallar el cálculo porcentual y el promedio de la información 

obtenida haciendo análisis y comparaciones de los resultados de forma tal que 

permita arribar a conclusiones y recomendaciones. 

A los pacientes que aceptaban participar en el programa se les comprobaba que 

tuviesen una analítica reciente y se les realizaba una exploración básica y un 

electrocardiograma si no tenían uno hecho, como máximo, en los 6 meses 

anteriores. Finalmente eran citados el día de inicio del programa. 

Dieta y programa de ejercicio 



Todos los pacientes llevaban pautada una dieta hipocalórica que oscilaba, en 

función del paciente, entre1.250 y 1.800 kcal/día, con una restricción calórica 

deentre 500 y 1.000 kcal respecto a su dieta habitual. Losmacronutrientes se 

distribuían en 55% de carbohidratos, 30% de lípidos y 15% de proteínas. 

El programa de EF, diseñado y desarrollado por un graduado en actividad física y 

supervisado por el equipo médico, se llevó a cabo en las dependencias del 

Hospital General Abel Santamaría Cuadradopara lo que contábamos con una 

habitación de aproximadamente 35 m2 y las dependencias al aire libre dentro del 

recinto del hospital. 

Los materiales utilizados durante las sesiones fueron: bandas elásticas, balones 

de goma-espuma, pesas o similares, hojas de sesión en las que se detallaban las 

actividades a realizar durante cada una de las sesiones y que se entregaban a 

cada paciente al final de la misma, tallímetroe impedanciómetro (OMRON, modelo 

BF500) para medida de la composición corporal. 

El programa de EF tenía una duración de 8 semanas, con dos sesiones 

semanales de unos 60 minutos de duración cada una y uno de esos dos días, se 

impartía una charla sobre educación alimentaria por un dietista antes de la sesión 

de EF. El número de sesiones de EF fue de 16 a lo largo de esos 2 meses. 

En su visita inicial se realizaban las siguientes actividades: 

– Se le explicaba de nuevo el desarrollo y los objetivos del programa. 

– Se les pasaba un cuestionario de conocimientos generales sobre alimentación, 

nutrición y actividad física (Anexo 1), sobre adherencia a la dieta mediterránea, 

sobre actividad física habitual en su versión reducida18 y cuestionario de calidad 

de vida (EuroQol-5D).17-19 

– Toma de medidas antropométricas (peso, altura) e impedanciometría para 

valorar composición corporal. 

– Prueba de condición física: se trata de un test de 6minutos de duración descrito 

en pacientes conOM y que consiste, básicamente, en cuantificar ladistancia 

recorrida por el mismo durante ese tiempo a la máxima velocidad posible. Así 

mismo, antes y después de la prueba, se cuantifica la presión arterial y la 

frecuencia cardiaca.20 



Las 16 sesiones realizadas comenzaban con una parte de calentamiento y 

flexibilidad, seguían con la parte principal y finalizaban con ejercicios de flexibilidad 

y “vuelta a la calma” con una duración aproximada de 1 hora. El aspecto más 

trabajado en las sesiones fue la resistencia aeróbica, aunque también se incluían 

ejercicios de fuerza y flexibilidad (Anexo 2). El gasto calórico estimado en cada 

sesión fue de 300-400 kcal.20 

Nada más finalizar el programa se les repetían todas las mediciones, se pasaban 

los mismos cuestionarios de la visita inicial y se repetía la prueba de condición 

física en las mismas condiciones que la primera vez. Así mismo, se les pasó otro 

cuestionario para conocer el grado de satisfacción con el programa y sugerencias 

para posteriores ediciones del mismo. 20 

Se valoraron las siguientes variables: 

– Modificación ponderal y en la composición corporal. 

– Valoración de las comorbilidades asociadas a la obesidad mórbida. 

– Cambio de la condición física. 

– Grado de conocimientos sobre alimentación y actividad física. 

– Modificación en la calidad de vida. 

– Grado de satisfacción con el programa. 

Análisis estadístico 

Para el análisis descriptivo se utilizaron las medidas centrales y de dispersión 

habituales, media y desviaciónestándar (DE) para las variables continuas. 

Lasvariables categóricas se presentan como porcentajes.Las diferencias entre las 

distintas variables, antes y después del programa, se evaluaron mediante la 

prueba de chicuadrado para las variables cualitativas y la t de Student para 

medidas repetidas en las variables categóricas. Un valor de p ≤ 0,05 se consideró 

estadísticamente significativo. Para la realización de los cálculos se utilizó el 

programa estadístico SPSS versión 17.1. 

 
RESULTADOS 
Tabla 1: Características basales de la muestra 

Pacientes 10 



Varones 6 

Mujeres 4 

Edad (años) 47,1 ± 4,6 

Peso (kg) 123,31 ± 22,6 

IMC (kg/m2) 44,65 ± 11,85 

% Masa Magra 21,45 ± 4,2 

% Masa Grasa 51,24 ± 8,8 

% MG visceral 15,57 ± 3,2 

Metab. Reposo (kcal) 1.928 ± 315 

Comorbilidades (n): 

Hipertensión arterial 6 

Dislipemia4 

SAHS 4 

Diabetes 2 

Osteoartropatías 3 

Depresión 4 

Insulinorresistencia9 

Datos expresados como Media ± Desviación estándar. 

SAHS: Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño. 

Las variables antropométricas (peso, talla, IMC), impedanciometría y 

comorbilidades de los pacientes se presentan en la tabla 1. 

En cuanto a la adherencia a la dieta mediterránea, en el cuestionario realizado a 

los pacientes y sobre un valor máximo de 14 puntos, se obtuvo una puntuación 

inicial de 7,78 y una final de 8,9 mostrando, en ambos casos, una baja adherencia 

a dicha dieta (menor de 9 puntos). 

Por lo que se refiere al cuestionario de actividad física habitual antes del inicio del 

programa, 5 fueron considerados “sedentarios” (no realizaban ninguna actividad 

física) y otros 5 “moderadamente activos” (con una actividad física diaria media 

inferior a los 30 minutos). 

Tabla 2: Características basales y finales de la muestra estudiada 

Antes Después Variación (%) 



Peso (kg) 123,31 118,14 -4,20 

IMC (kg/m2) 44,65 42,88 -3,97 

% Masa Magra 21,4 23,2 +8,41 

% Masa Grasa (MG) 51,24 48,72 -4,92 

% MG visceral 15,57 14,14 -9,19 

Prueba Condición 

Física (metros) 568,72 625,9 +10,05 

 

Cambios antropométricos 

Por lo que hace referencia al peso, la reducción media del mismo tras el programa 

de EF fue de 5,17 ± 4,03 kg (p < 0,05) con un máximo de 13,9 kg perdidos ysólo 

un paciente que aumentó 300 g. El IMC final fue de 42,88 kg/m2, con un descenso 

medio de 1,77 con respecto al inicial (p < 0,05). 

En cuanto a la composición corporal, el porcentaje de masa magra final fue 23,2% 

con un aumento de 1,77 % con respecto a la primera determinación (p < 0,05), la 

masa grasa final fue de 48,72%, bajando un 2,83% con respecto al principio (p < 

0,05) y la masa grasa visceral media final fue de 14,14%, reduciéndose 1,43% (p 

< 0,05).  

En cuanto al cálculo del metabolismo en reposo, se produjo un descenso de 54,14 

kcal, diferencia no significativa (tabla 2). 

Conocimientos adquiridos 

El cuestionario de conocimientos sobre alimentación, nutrición y actividad física 

que constaba de 30preguntas pasó de una puntuación de 17,22 antes de iniciar el 

programa a 22,11 al finalizarlo, diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05). 

Condición física 

En la tabla 2 se muestran los valores alcanzados por los pacientes en la prueba de 

condición física de 6 minutos antes y después del programa de ejercicio físico así 

como las diferencias entre ambos periodos.  

La distancia alcanzada al inicio del programa fue de 586,72 ± 82,8 m (662,8-506,4) 

y tras el mismo fue de 625,9 ± 78,2 m (717,5-528,5) (p < 0,05) con sólo 3 

pacientes que disminuyeron la distancia tras el programa.   



Las cifras de presión arterial previas a la prueba fueron de 128/91 mmHg antes y 

de 125/90 tras el programa. 

La frecuencia cardiaca pasó en la primera prueba de 72,4 lat/min (92-48) a 112 

lat/min (136-80) tras la misma y de 76 lat/min (92-64) a 110 lat/min (128-98) al 

finalizar el programa, diferencias no significativas. 

Calidad de vida 

El cuestionario de calidad de vida mediante el sistema descriptivo del EuroQol-5D, 

basado en la autoevaluación del estado de salud en sus distintos componentes 

(movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y 

ansiedad/depresión) pasó de una valoración global de 0,817 sobre un valor 

máximo de 1 a 0,801 tras la finalización del programa, diferencia que no fue 

significativa.  

De igual manera, la escala visual analógica, del mismo sistema, pasó de una 

puntuación de 68,7 sobre 100 a 71,1, diferencia que tampoco fue significativa. 

Satisfacción con el programa y adherencia  

La valoración global del programa por parte de los pacientes fue de 4,6 sobre un 

máximo de 5 puntos con una mayor puntuación en el apartado de “personal 

académico” (5 puntos) y la menor en el de “instalaciones” (2,8 puntos), mientras 

que la valoración de “contenidos” del programa fue de 4,9 puntos. 

Entre los comentarios destacaron la satisfacción con la iniciativa y el 

agradecimiento por la idea e implicación de los docentes a la vez que la 

sugerencia para el mantenimiento del programa, la necesidad de una mayor 

duración del mismo y la queja unánime con respecto a las instalaciones 

fundamentalmente en lo que se refiere a vestuarios y duchas que eran 

inexistentes.  

La adherencia al programa fue de un 75% con una asistencia media por sesión de 

7-8 pacientes y todos ellos completaron, al menos, 12 de las sesiones 

programadas. 

 
DISCUSIÓN 



Nuestro estudio muestra que un programa de ejercicios físicos supervisados con 

una carga de actividad baja y/o moderada influye favorablemente en la reducción 

ponderal, composición corporal, capacidad física y probablemente factores de 

riesgo relacionados con el riesgo cardiometabólico de estos pacientes. Hay que 

tener en cuenta que los obesos mórbidos tienen una capacidad cardiorrespiratoria 

muy reducida, similar a la de los individuos con disfunción cardiaca sistólica y que, 

por tanto su riesgo cardiovascular y su respuesta al ejercicio físico deben tenerse 

en cuenta a la hora de recomendar el mismo.21 

Otro aspecto que limita la actividad física en individuos con OM es la presencia de 

dolor osteo muscular que, en nuestros pacientes, presentaba el 30% de la 

muestra. 22 

La reducción de peso obtenida en nuestro estudio (5,17 kg en promedio) fue 

pequeña para lo que esperábamos pero debemos tener en cuenta la corta 

duración del programa, la cronicidad de su patología que en muchos casos 

significaba estabilización en el peso durante los meses previos y la mejoría 

significativa en la composición corporal. Por otra parte, el EF asociado a 

programas de aumento de la masa muscular se ha demostrado eficaz en el 

mantenimiento del peso corporal a medio y largo plazo. 

Poco se sabe sobre si el EF regular ayuda en la modificación del hábito dietético 

de estos pacientes, pero existen indicios de que el EF puede estar asociado a una 

mejor adhesión a la dieta hipocalórica. Nuestros pacientes tenían inicialmente un 

valor bajo en cuanto a su actividad física habitual y una, en general, baja 

adherencia a la dieta mediterránea que podía influir en la menor reducción 

ponderal antes de la cirugía bariátrica. Si, con el programa que incluía “educación 

alimentaria” y en “hábitos de vida”, hemos mejorado estos apartados se 

responderá a medio-largo plazo viendo la evolución de los mismos. Por otra parte, 

Williamson et al, examinando las modificaciones del peso corporal a lo largo de10 

años, verificaron que tanto hombres como mujeres con baja actividad física tenían 

de tres a cuatro veces más posibilidades de ganar peso frente al grupo activo. 

Haapanen-Niemi et al, en una cohorte de 16 años con 5.259 participantes 

observaron que los individuos inactivos o que disminuían el EF a lo largo de los 



años, tenían un incremento del IMC y del riesgo cardiovascular. Por tanto, nuestra 

modesta reducción ponderal es posible que, no solo tenga beneficio cuantitativo 

desde el punto de vista del peso, sino que haya contribuido a la reducción del 

riesgo cardiovascular a pesar de que se mantengan claramente obesos.23-26 

Comparando nuestro trabajo con uno similar pero de mayor duración (6 meses), la 

reducción en peso es muy similar, 5,17 kg en nuestro estudio vs 5,3 kg en el suyo, 

partiendo de un peso medio inicial también muy parecido, 123,31 kg en el nuestro 

vs 127,7 kg en el de ellos. Por lo que se refiere al IMC, la reducción conseguida 

por nuestros pacientes fue de 1,77 kg/m2 frente a 1,9 kg/m2 en el estudio 

referenciado. Cabría especular que la prolongación de nuestro programa podría 

llegar a obtener resultados superiores a los mismos.27 

En cuanto a la composición corporal y su modificación con la práctica de EF en 

pacientes con OM, se han conseguido modificaciones significativas y favorables 

ya que, junto a la reducción ponderal, hemos obtenido una mejoría de la masa 

magra de 1,77%, una reducción de la masa grasa total de 2,83% y de la grasa 

visceral de 1,43%, todo ello mostrando una evidente mejoría de la composición 

corporal con la consiguiente reducción del riesgo cardio metabólico. No hemos 

encontrado estudios previos que hayan evaluado este aspecto en pacientes con 

OM. 

La mejora de la capacidad física a través del ejercicio es generalmente descrita 

por las modificaciones de parámetros cardiovasculares, tales como la reducción 

de la frecuencia cardiaca (FC) de reposo y tras el ejercicio, por aumento de la 

distancia recorrida y por la mejora de la capacidad máxima de oxígeno. Otro 

aspecto a destacar es el de la condición física, claramente reducida en estos 

pacientes como hemos indicado anteriormente. La prueba de condición física 

realizada y basada en las recomendaciones de la American Thoracic Society 

demostró una clara mejoría tras el programa de acondicionamiento físico ya que 

paso de 586,72 ± 82,8 metros a 625,9 ± 78,2 metros. Estos valores están también 

en consonancia con los obtenidos por el grupo brasileño anteriormente 

referenciado (476,2 ± 95,4 m antes y 546 ± 81,1 m después). Pollock y Wilmore 

realizaron un estudio comparando un grupo que realizaba EF durante 6 meses y 



un grupo control, observando una reducción media del 13% en la FC de reposo en 

el grupo que hizo ejercicio, más o menos 10 latidos por minuto. Así mismo, en otro 

estudio en el que se evaluó la capacidad física tras la cirugía bariátrica, pudo 

determinarse una reducción de la FC basal de 12,1 latidos por minuto, de la FC 

tras el ejercicio de 6,5 latidos por minuto, de la presión arterial (PA) sistólica de 16 

mmHg y de la PA diastólica de 5 mmHg, además de un incremento de la distancia 

recorrida de 85,1 m. En nuestro estudio, sin embargo, no apreciamos diferencias 

ni en la FC en reposo, ni tras ejercicio físico, ni en la TA, lo cual atribuimos a la 

corta duración del programa que quizá no dejo tiempo a modificaciones de dichos 

parámetros. 28-30 

La adherencia al programa fue de un 75%, superior a la descrita en estudios 

similares con tasas de adherencia inferiores (55,7%) y en postoperados de cirugía 

bariátrica (59%). 26,31 

Un último aspecto que consideramos interesante tratándose de una patología 

crónica, incapacitante y que requiere de la colaboración por parte del paciente es 

la calidad de vida de los mismos. En nuestro estudio y utilizando el EuroQol-5D 

como medida de autoevaluación del estado de salud de los participantes, no 

hemos obtenido diferencias significativas tras la finalización del programa; ni en el 

sistema descriptivo ni en la escala visual hemos detectado cambios si bien 

debemos reconocer que la salud percibida por los pacientes era mejor de la 

esperada (superior a 0,8 sobre 1 en el sistema descriptivo y aproximadamente 70 

puntos sobre 100 en la escala visual analógica). La perspectiva de la salud 

percibida por el sujeto es un aspecto que consideramos de particular importancia 

en el establecimiento de este tipo de programas. 

En ese sentido, un aspecto al que damos mucha significación ha sido el grado de 

satisfacción por parte de los participantes en el programa. Se trataba de una 

actividad novedosa y una oferta de “educación sanitaria” que los pacientes han 

valorado muy positivamente dado que, muchos de ellos, no tenían otras 

posibilidades para la práctica de ejercicio físico y desconocían sus distintas 

modalidades y beneficios que, desde todos los puntos de vista, tenían para su 



estado de salud en general y para su obesidad y las comorbilidades asociadas a la 

misma. 

Entre las limitaciones del estudio destacaríamos el tamaño de la muestra que ha 

sido pequeño y la duración limitada del mismo que no permite valorar mejoría en 

las comorbilidades, tanto cualitativa como cuantitativamente. Por su escasa 

duración se decidió no evaluar aquéllas que requerían determinaciones analíticas 

(diabetes, lípidos, etc.) o valoraciones instrumentales (síndrome apnea-hipopnea 

del sueño) y que no entraban en el procedimiento habitual de seguimiento de los 

mismos. Además, no era previsible encontrar modificaciones significativas en tan 

corto espacio de tiempo. Otra limitación ha sido el no disponer de grupo control ya 

que la comparación la realizaba cada paciente consigo mismo. Sí que tuvimos en 

cuenta la adherencia a la dieta prescrita que, en general, fue considerada buena o 

muy buena, aunque no puede imputarse una causalidad absoluta del ejercicio 

físico a los resultados obtenidos. 

Por todo ello podemos concluir que un programa estructurado de EF supervisado 

en pacientes con OM pendientes de cirugía bariátrica favorece la reducción 

ponderal junto con el resto de componentes del tratamiento clínico. Además, la 

condición física de pacientes con OM mejora significativamente tras dicho 

programa. Aunque es previsible una mejora en las comorbilidades asociadas a la 

OM, la corta duración del programa no nos permite concluir que el mismo tenga 

efectos favorables sobre las mismas. No hemos detectado cambios en la calidad 

de vida percibida por los pacientes tras la finalización del programa de EF y 

finalmente, el grado de adherencia y satisfacción con el programa de EF ha sido 

alto y valorado muy positivamente por los pacientes y por el resto del equipo 

sanitario. 

 

Conclusiones 
La pérdida de peso tras el programa fue de 5,17 ± 4,01 kg y la del IMC de 1,77. Se 

produjo cambio favorable en la composición corporal con aumento de 1,77% en 

masa muscular y descenso del 2,83% y del 1,43% en masa grasa total y visceral, 

respectivamente. La distancia recorridamejoró pasando de 586,72 ± 82,8 m a 



625,59 ± 78,2 m. No se obtuvieron diferencias significativas en la valoración de la 

calidad de vida, la adherencia al programa fue de 75% y el grado de satisfacción 

fue muy alto. 
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RESUMEN 
Los medios son uno de los componentes no personales del proceso docente 

educativo el cual tiene una importancia significativa en el proceso de aprendizaje 

en la interacción alumno profesor al que le facilita el trabajo cuando dispone de 

recursos materiales para dar cumplimiento al objetivo propuesto y de asimilación 

por parte del estudiante ya que es una herramienta de interacción directa con el 

conocimiento, en el campo de la educación física y el deporte tiene un significado 

aun mayor ya que para asimilar o desarrollar capacidades y habilidades es 

indispensable la reiteración del ejercicio el cual sería muy monótono si esta no se 

realiza variando los ejercicios a realizar y para este es de vital importancia los 

medios o implementos deportivos para el desarrollo del proceso docente educativo 



desde la clase de educación. La presente investigación tiene como objetivo: 

proponer una alternativa para la creación de medios e implementos deportivos 

destinados a las clases de educación física de la Universidad de Ciencias Médicas 

de Pinar del Río. Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se realizó el diseño 

de la alternativa de medios e implementos y la valoración práctica de esta 

alternativa, arrojando resultados positivos para los efectos de esta investigación. 
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SUMMARY  
The means are one of the non personal components of the educational process 

which has a significant importance in the learning process in the interaction student 

professor to which facilitates him the work when it has material resources to give 

execution to the proposed objective and of assimilation on the part of the student 

since is a tool of direct interaction with the knowledge, in the field of the physical 

education and the sport even has a meaning bigger since to assimilate or to 

develop capacities and abilities it is indispensable the reiteration of the exercise 

which would be very monotonous if this he/she is not carried out varying the 

exercises to carry out and for this it is of vital importance the means or sport 

implementos for the development of the educational educational process from the 

education class. The present investigation has as objective: to propose an 

alternative for the creation of means and sport implementos dedicated to the 

classes of physical education of the University of Medical Sciences of Pinegrove of 

the River. To give execution to the proposed objective he/she was carried out the 

design of the alternative of means and implementos and the practical valuation of 

this alternative, throwing positive results for the effects of this investigation. 
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Introducción 
Las actividades físicas con fines tanto deportivos, para la educación física, así 

como recreativos y de salud, dependen en gran medida de factores tales como: la 



correcta planificación, la evaluación sistemática y la amplia disposición de 

implementos o medios materiales.  

En torno a los medios materiales, es importante señalar que estos han sufrido 

cambios evidentes durante el proceso evolutivo del fenómeno que se denomina 

educación física, por la influencia del desarrollo científico-técnico y económico- 

social, lo cual se hace evidente al observar el encarecimiento de estos en la 

actualidad, el que se crece con la calidad y demanda.  

Los países del tercer mundo aún persisten y abogan por la construcción de 

implementos deportivos alternativos, que respondan justamente a los intereses y 

exigencias de la educación física y las expectativas de la mayoría de los 

practicantes, donde los intereses económicos no primen por encima de las 

posibilidades reales y variadas oportunidades de práctica de los usuarios, y de esa 

forma minimizar las diferencias entre los ricos y las clases más bajas de la 

sociedad. 

El interés mostrado por muchos países en la búsqueda de soluciones concretas a 

esta problemática, sin que se tenga que invertir grandes recursos financieros y 

materiales y a su vez sostener la práctica de la educación física en todos los 

lugares e incluso en los más intrincado, que es donde más experiencia se ha 

tenido en la creación de implementos y medios alternativos. 

En los últimos años, se ha crecido en cuanto a número de soluciones, pero la 

literatura nacional e internacional es escasa en torno a la orientación sobre 

procedimientos y guía para la creación de implementos y medios materiales, que 

respondan a las posibilidades y demandas que hoy exige la clase de educación 

física.  

Respondiendo a la necesidad de crear implementos deportivos que permita suplir 

el déficit de medios se realizan los fórums de ciencia y técnica donde los 

profesionales de la cultura física han presentado numerosos medios elaborados 

por sí mismo, pero que en la práctica no se cuentan con ellos, la poca creatividad 

y la falta de experiencias de los técnicos para poder poner en práctica estos 

medios en nuevas actividades son algunas de las insuficiencias que hoy se tienen.  



En observaciones realizadas a las clases de educación física de la Universidad de 

Ciencias Médica de Pinar del Río se pudo comprobar que es limitada la presencia 

de medios ya sean de confección industrial o alternativa, los cuales empobrece en 

gran medida la calidad y desarrollo de las clases realizadas limitándose debido a 

la cantidad de medios con que se dispone para su realización.  

La entrevista realizada a los profesores que laboran en esta institución nos 

permitió conocer, que la escasez de medios con que se cuenta limitan la calidad 

de las actividades que se realizan. 

Además, se pudo constatar que se han presentado en los fórums de ciencia y 

técnica algunos medios que aún son insuficientes y que la vida útil de este es muy 

limitada. 

La realidad práctica actual, que se encuentra apoyada por opiniones de varios 

profesores del departamento de educación física y directivos (Metodólogos), 

constató la existencia de una serie de insuficiencias, entre las que resaltan: 

§ Es poco variada y limitada la presencia de medios e implementos 

deportivos en el desarrollo de las clases de educación física. 

§ Los profesores no cuentan con una variedad de medios que les permitan 

llevar una oferta de actividades variadas en las clases. 

§ No existen guías, orientaciones y materiales que propicien o faciliten la 

motivación y orientación de los profesores hacia la creación de medios e 

implementos que le permitan disponer de módulo amplio y variado para el 

desarrollo de su labor 

§ Poca creatividad a soluciones presentadas en el ejercicio de la profesión 

en cuanto a soluciones a la escasez de medios materiales. 

Partiendo de los elementos planteados se formula el siguiente problema 
científico ¿Cómo contribuir a la creación de medios e implementos deportivos 

destinados a las clases de educación física de la Universidad de Ciencias Médicas 

de Pinar del Río? 

A partir del problema científico planteado se derivó el siguiente objetivo: Proponer 

una alternativa para la creación de medios e implementos deportivos destinados a 



las clases de educación física de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del 

Río. 

 

Desarrollo 
DEFINICIONES DE TERMINOS DEL TRABAJO  
Actividad física: Proceso encaminado a la realización de ejercicios físicos con 

diferentes objetivos a cumplimentar ya sea con fines profilácticos, recreativos y 

desde el punto de vista del entrenamiento deportivo o la clase de Educación 

Física. 

Resultados de la sistematización de los referentes teórico metodológicos.   
La creación de medios se remonta a la antigüedad donde el hombre primitivo 

comenzó a utilizar palos, piedras, ramas de árboles, huesos y objetos cortantes 

con el propósito de crear medios que le permitieran subsistir e imponerse ante los 

demás seres vivientes. 

La necesidad misma fue la que provocó que el individuo pensara y buscara formas 

de dar soluciones a las nuevas formas de vida y comenzó a crear instrumentos 

que le permitieran realizar sus actividades fundamentales: la casa, la pesca, la 

alfarería, la siembra.  

El desarrollo que el hombre conseguía y el surgimiento y presencia de las nuevas 

civilizaciones fue lo que permitió dar un paso importante y decisivo con relación al 

juego, ya no solo era el trabajo, sino que se estableció una relación entre trabajo y 

juego como una forma de solución al cansancio alcanzado por el trabajo, además 

las celebraciones realizadas por haber obtenido una buena cosecha, fue de las 

características religiosas que matizaron el juego en su inicio. 

Con la aparición de los juegos como una forma de actividad, es que surge la 

necesidad de crear medios que permitieran mantener su práctica. Estos se fueron 

trasformando y desarrollándose a partir de que fueron surgiendo nuevos juegos y 

formas diferentes de realizarlos. Ya en nuestros días se crean medios que 

permiten satisfacer las demandas del deporte, la Educación Física, la Cultura 

Física. 



A diario oímos diversas formas de llamar a los implementos, en la literatura 

consultada se pudo encontrar los criterios de varios autores que han indagado y 

estudiado este campo por ejemplo Benítez Llanes, J (2010) plantea en su libro los 

aditamentos e implementos deportivos alternativos lo siguiente: “algunos autores 

en la literatura consultada designan la unión de los componentes espacio, 
aditamento e implemento como equipamientos deportivos. Sin embargo, otros 

autores no circunscriben el espacio, solo los aditamentos e implementos”. 

Lo planteado por este autor da la panorámica de las dos corrientes existentes en 

cuanto a equipamientos, esto da la posibilidad de determinar para los efectos de 

esta investigación los equipamientos solo como aditamentos e implementos y no 

así para los espacios. 

La creación de aditamentos e implementos deportivos en nuestros días está ligada 

al uso de las nuevas tecnologías, los implementos se han ido perfeccionando y 

esto a su vez ha encarecido el costo de los nuevos y sofisticados medios, ante 

esta problemática los países del tercer mundo y las clases sociales más bajas de 

los países del primer mundo han tomado la iniciativa de proponer y validar inéditos 

materiales como solución a este mal, y  la  creación de implementos alternativos o 

no patentados lo que ha  permitido la sistematicidad en la realización de 

actividades.  

Muchos son los que hablan hoy de aditamentos e implementos alternativos, que 

permitan resolver lo caro de alcanzar estos en las tiendas donde se comercializan. 

Teniendo en cuenta lo planteado hasta este momento es que vale la pena 

preguntarse ¿Qué es aditamento e implemento deportivo alternativo?  
Benítez Llanes, J (2010) define estos dos conceptos como: 

Aditamento deportivo alternativo es “el suplemento de diversas apariencias, 

dimensiones, color, peso y calidad no patentada, que es utilizada de manera 

indirecta en la práctica de las actividades físico-deportivas”.  

De la misma forma define a los implementos deportivos alternativos como” 

objeto de diversas apariencias, dimensiones, color, peso y calidad no patentada, 

que es utilizado de manera directa en la práctica de las actividades físico-

deportivas” 



A pesar de los esfuerzos y el progreso alcanzado en este campo, aún existen 

diferencias económicas, sociales y medio ambientales en la elaboración de los 

medios e implementos deportivos, que permitan al hombre realizar actividades 

físico-deportivas y recreativas. 

El factor emocional es uno de las condiciones que deben provocar los aditamentos 

e implementos recreativos para la práctica de actividades físico-deportivas y 

recreativas, en este sentido María Elena García Montes, lo deja bien claro cuando 

expresa: “ los equipamientos deben proporcionar a los sujetos reacciones 

afectivas, en las que se pongan en juego factores como peligrosidad-seguridad, 

riesgo-dominio tanto individual como grupal, dificultad-facilidad, motivación, 

imaginación, exhibición..., con la correspondiente adaptación a las posibilidades, 

gustos y necesidades de cada grupo de población permitiéndoles desarrollar 

habilidades motrices útiles para el día a día, así como la adquisición de una 

condición física coherente con sus implicaciones habituales” 

Estudios realizados por Castillo López, A (2010) refiere la importancia de la 

elaboración de implementos deportivos en el contexto comunitario y la satisfacción 

y motivación que manifestaban los usuarios al vincularlos en la elaboración de 

implementos junto a los profesores. 

¿Por qué alternativa? 

Se asume el criterio de Akudovich (2004) al referir que se presenta alternativa, 

cuando se reconocen antecedentes con iguales propósitos. Se precisa así, que 

existen otras propuestas de solución al problema en el contexto, no obstante, no 

se considera esta propuesta como única y acabada, por el contrario, tiene el 

carácter de alternativa, además porque es susceptible de enriquecimiento y 

adecuaciones, concebida como un proceso que se desarrolla por etapas de 

manera sistematizada y coherente, siempre dirigiendo al maestro hacia qué 

considerar y cómo proceder en la realización de la actividad. 

Partiendo de estos criterios se decidió hacer una alternativa para la creación de 

medios e implementos deportivos para las clases de educación física de la 

Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, el cual se basa en los 

siguientes principios planteados por Benítez Llanes J. I. (2010). 



Principio de la polivalencia: le reconoce al profesional la posibilidad —desde el 

punto de vista pedagógico— de usar simultáneamente similar equipamiento para 

actividades diferentes, (añadiendo elementos que sorprendan y eleven la 

motivación de los practicantes). Siendo obsoleta la utilización de espacios rígidos, 

reglamentados y preconcebidos, para una sola manifestación deportiva.  

El principio de adaptabilidad: le da la posibilidad al profesional de la Cultura 

Física tener un grado de flexibilidad y de respuesta a las necesidades actuales de 

actividad física y a los futuros cambios que pueden sucederse en la ordenación y 

demandas de uso de esos espacios, según las edades de los practicantes. 

El principio de disponibilidad de una gran posibilidad de elección de medios: 

permite que el profesor sea quien re-cree, re-construya, el entorno físico, 

adecuado a las situaciones de aprendizaje previendo y creando las oportunas 

aberturas y anclajes, para elementos y aparatos móviles.  

El principio de integración de la escuela en diferentes actividades sociales: 
se refiere a la necesaria combinación de espacios tanto para usos pedagógicos en 

horario escolar, como sociales en otros horarios. 

El principio de seguridad se materializa a partir de pared y plano lisos, para 

evitar lesiones y la selección de materiales que faciliten mejor mantenimiento y 

condiciones higiénicas (equipos y materiales accesibles y seguros que permitan 

una plena motricidad)”. 

El proceso de creación de aditamentos e implementos en esta alternativa posee la 

siguiente regularidad: 

Relación de continuidad causal entre las etapas 
Esta relación distingue las etapas de determinación de los contenidos objeto de 

integración, elaboración de las acciones y ejecución de la alternativa de 

aditamentos e implementos. Entre ellos existe una relación de continuidad causal, 

donde cada una de las etapas prepara las condiciones para la próxima. 

Tomando en consideración todos los preceptos teóricos anteriormente planteados 

y las condiciones materiales con las que se cuenta, se diseñó una alternativa de 

creación de medios e implementos deportivos que contribuya a mejorar la calidad 

del proceso docente visto desde la clase de educación física en la Universidad de 



Ciencias Médicas de Pinar del Río estructurada en seis etapas, las que contiene 

objetivos específicos y acciones a desarrollar.  

¿Cómo proceder en la alternativa? 
1. Etapa de preparación previa. 

Objetivo: Indagar cuales son las limitaciones de medios e implementos deportivos 

con que cuentan los profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar 

del Río. 

Acción a desarrollar  
a) Saber los contenidos que se trabajan en la asignatura y los posibles medios 

necesario para el trabajo de las actividades. 

b) Saber las características, gustos y preferencias de quienes van hacer uso de las 

actividades.  

2. Etapa de: recepción de información necesaria. 

           Objetivo: Recopilar la información necesaria que permita conocer la existencia de 

medios con que se cuenta para el desarrollo de las actividades. 
Acciones a desarrollar  

a) Saber los tipos de medios con que se cuenta. 

b) Conocer la cantidad de medios e implementos con que se cuenta. 

c) Saber el estado de conservación en que se encuentran los medios e implementos. 

3. Etapa de normativas   

Objetivo: Conocer los referentes teóricos y metodológicos existentes para la 

creación de medios e implementos. 
Acciones a desarrollar  

a) Conocer los referentes teóricos relacionados con la creación de medios.  

b) Conocer los referentes metodológicos que han sido normados para la creación de 

medios.  

4. Etapa de: Planificación. 

Objetivo: Planificar los medios e implementos deportivos teniendo en cuenta las 

actividades que se pueden realizar con ellos. 

Acciones a desarrollar  
a) Diseñar el medio e implementos deportivos partiendo de la realidad existente. 



La cual cuenta con la siguiente estructura  

- Nombre del medio e implemento 

- Materiales a utilizar 

- Objetivo específico 

- Actividad en la que se puede utilizar. 

- Desarrollo de la actividad 

5. Etapa: Creación del medio.  

Objetivo: Garantizar la creación de medios e implementos que permita una amplia 

variedad de ofertas de actividades Acciones a desarrollar  
a) Elaboración del medio.  

6. Etapa de presentación y evaluación de la propuesta. 

Objetivo: Evaluar la utilidad del medio e implemento deportivo en 

correspondencia con la aceptación y participación de los estudiantes. 

Acciones a desarrollar  
a) Por una encuesta de aceptación. 

Teniendo en cuenta lo planteado en la alternativa de creación de medios e 

implementos deportivos, con el propósito de garantizar los medios necesarios para 

el desarrollo de la clase y de esta forma elevando la calidad del proceso docente 

educativo con un costo de producción bajo y de fácil dominio de las técnicas en su 

elaboración. 

Valoración de la utilidad de la alternativa de creación de medios e 
implementos deportivos. 
Después de aplicada la alternativa se repitieron los métodos empíricos en un 

segundo momento para comparar con los resultados iniciales y se aplicó una 

encuesta de satisfacción donde arrojaron resultados positivos que validan la 

alternativa de creación de medios e implementos destinadas a las clases de 

educación física de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, 

corrobora que es poco variado y limitado los medios con que se cuentan para el 

desarrollo de las clases. 

 

Conclusiones  



1. Los antecedentes teóricos y metodológicos que sustentan la creación de 

medios e implementos, depende en gran medida de las características del 

contexto histórico y social, tocado de matices culturales y tradiciones 

propias de cada pueblo, así como de la utilización de medios materiales. 

2. El diagnóstico del estado actual de la confección de medios e implementos 

deportivos destinadas a las clases de educación física de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Pinar del Río, corrobora que es poco variado y 

limitado los medios con que se cuentan para el desarrollo de las clases. 
3. El diseño de una alternativa de creación de medios e implementos deportivos 

destinados a las clases de educación física de la Universidad de Ciencias Médicas 

de Pinar del Río consta de principios, etapas, objetivos y acciones a desarrollar. 

4. La valoración de la utilidad de la alternativa de creación de medios e implementos 

deportivos destinadas a las clases de educación física de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Pinar del Río demuestran la eficiencia de la misma, 

valoradas mediante un pre-experimento, demostrando su aceptabilidad en el 

resultado de las clases. 
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Resumen 
La presente investigación ofrece en particular un material de apoyo a la docencia 

para la asignatura de Educación Física, dirigido a facilitar la búsqueda bibliográfica  

de los estudiantes, ya que los contenidos que se imparten en la asignatura se 

encuentran en textos dispersos, desactualizados y muchos ya deteriorados por el 

paso del tiempo y su uso. La investigación se sustenta en el método materialista 



dialéctico e histórico, el cual se utilizó como método general, a partir del estudio 

lógico de la existencia real del problema, sus antecedentes, necesidades y vías de 

solución. Además se emplearon otros métodos, tanto en el orden teórico, como 

empírico, dada la dinámica del uso por parte de los estudiantes del material de 

apoyo a la educación física fue fundamental la utilización del procedimiento 

investigativo investigación – acción, que nos permitió realizar una impresión previa 

e ir constatando su utilidad como alternativa bibliográfica e ir perfeccionando e 

incorporando nuevos contenidos que los estudiantes solicitaron. El material de 

apoyo a la docencia está estructurado por temáticas que responden a los temas 

de la asignatura de educación física, lo que facilita su accesibilidad y le permite al 

estudiante apropiarse del contenido tratado, lo que facilita su aprendizaje, 

constituyendo este el principal aporte para el proceso enseñanza aprendizaje. De 

acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso de valoración de esta 

alternativa bibliográfica, se puede afirmar que su empleo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje contribuye a elevar el nivel de conocimientos de nuestros 

egresados garantizando así la autogestión de su actividad física. 

SUMMARY 
This research offers in particular a teaching support material for the subject of 

Physical Education, aimed at facilitating the bibliographic search of students, since 

the contents taught in the subject are found in scattered, outdated texts and many 

already impaired by the passage of time and its use. The research is based on the 

dialectical and historical materialist method, which was used as a general method, 

based on the logical study of the real existence of the problem, its antecedents, 

needs and ways of solution. In addition, other methods were used, both in the 

theoretical and empirical order, given the dynamics of students' use of physical 

education support material, it was essential to use the research - action research 

procedure, which allowed us to make an impression prior and to verify its 

usefulness as a bibliographic alternative and to refine and incorporate new content 

that the students requested. The teaching support material is structured by themes 

that respond to the subjects of the physical education subject, which facilitates its 

accessibility and allows the student to appropriate the treated content, which 



facilitates their learning, constituting this the main contribution for The teaching-

learning process According to the results obtained in the process of valuing this 

bibliographic alternative, it can be affirmed that its use in the teaching-learning 

process contributes to raising the level of knowledge of our graduates, thus 

guaranteeing the self-management of their physical activity. 

 
Keywords: Physical education, Teaching-learning process. 

 
Introducción. 
La asignatura Educación Física I y II forma parte de la disciplina Educación Física, 

se imparte en el 1ro y 2do semestre en las carreras de tecnologías del TSCC y 

tiene como propósito el desarrollo de los estudiantes en lo biológico, en lo cultural 

y en lo social, contribuyendo a formar un egresado saludable, con un nivel de 

Cultura Física que garantice su armónico desarrollo y una mejor calidad de vida. 

Tiene dentro de sus objetivos mejorar la condición física, la apropiación de 

métodos para la auto preparación sistemática y consciente y propiciar la formación 

del hábito de práctica de ejercicios físicos; contribuyendo así al mantenimiento y 

mejoramiento de la salud y a la correcta utilización del tiempo libre. 

Diagnósticos realizados en la disciplina Educación Física y en particular en la 

asignatura Educación Física I y II del TSCC, sustentados en los controles a clases, 

los resultados de los estudiante en las diferentes controles realizados, así como en 

las entrevistas realizadas a estudiantes y profesores reflejaron un grupo de 

insuficiencias que limitan el buen desempeño en el proceso de enseñanza-

aprendizaje donde la bibliografía tiene un protagonismo esencial, dentro de estas 

insuficiencias  se pueden  citar: 

� La alta complejidad de los contenidos de la asignatura con limitaciones en la 

utilización de bibliografías específicas que le permitan la adquisición de 

conocimiento. Dado su deterioro y escasez.  

� La gran dispersión de los temas que se trabajan en diferentes literaturas y 

las limitaciones existentes tanto para estudiantes como para profesores de 



acceder a ellas, ya que no se cuenta con un material de apoyo a la 

docencia asequible que contenga los contenidos necesarios. 

� No existe un sistema interactivo basado en el uso de las nuevas 

tecnologías donde se ofrezcan referentes bibliográficos que garanticen la 

preparación de los estudiantes para la realización de las tareas docentes. 

� Limitaciones en la aplicación de los conocimientos por parte de los 

estudiantes, manifestando menor desarrollo de las habilidades 

intelectuales, prácticas y de trabajo docente, donde el uso de la bibliografía 

es fundamental. 

A partir de lo anteriormente expresado y dando respuesta a la demanda 

bibliográfica es que el colectivo pedagógico de esta asignatura se propone la 

realización de esta investigación que presupone la elaboración de un material de 

apoyo a la docencia de Educación Física como alternativa bibliográfica para los 

estudiantes del técnico superior de ciclo corto de primer año que cursan las 

carreras de tecnologías de la salud en la universidad de Ciencias Médicas de 

Pinar del Río. Teniendo como problema de investigación: 
¿Cómo contribuir a la asimilación y comprensión de los contenidos en la 

asignatura Educación Física de los estudiantes del técnico superior de ciclo corto 

de primer año que cursan las carreras de tecnologías de la salud en la universidad 

de Ciencias Médicas de Pinar del Río? 

Atendiendo a  lo anterior se enuncia como objetivo general de la investigación 

Elaborar un material de apoyo a la docencia como alternativa bibliográfica que 

contribuya a la asimilación y comprensión de los contenidos de la asignatura 

Educación Física en los estudiantes que cursan las carreras de tecnologías de la 

salud en la universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. 

Como objetivos específicos: 
� Análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos referentes a la construcción 

y utilización de materiales de apoyo a la docencia. 

� Diagnóstico del estado actual del empleo de bibliografías en la asignatura 

Educación Física. 

� Diseño de un material de apoyo a la docencia como alternativa bibliográfica para el 

tratamiento de los contenidos de la asignatura educación física en los estudiantes 



que cursan las carreras de tecnologías de la salud en la universidad de Ciencias 

Médicas de Pinar del Río. 

 

Desarrollo 
Para el desarrollo de la investigación se empleó como método general  el 

Dialéctico-Materialista el cual permitió el empleo de Métodos Teóricos, Empíricos y 

estadísticos de la investigación. 

Para  la constatación del problema científico se inició el trabajo con  un análisis 

minucioso de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los diferentes 

instrumentos utilizados en el diagnóstico de la situación actual de los contenidos 

de Educación Física para la formación de los estudiantes que cursan las carreras 

de tecnologías de la salud en la universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río,  

encaminado a facilitar el acceso a los contenidos. Para facilitar este trabajo los 

autores lograron discriminar, cuáles eran los contenidos necesarios y que con 

carácter de sistema pudieran provocar el cambio en los estudiantes.  

 

SIGNIFICACIÓN  PRÁCTICA 
Los estudiantes han sido capaces de apropiarse de conocimientos que le permiten 

la autogestión de su propia actividad física mejorando su capacidad aerobia como 

vía fundamental para el enfrentamiento a enfermedades crónicas no transmisibles 

tan comunes en la actualidad, contribuyendo además al mejoramiento de las 

relaciones afectivas y el estado emocional entre ellos.  

NOVEDAD CIENTÍFICA 
Dentro de los elementos que le dan un carácter novedoso al  material de apoyo a 

la docencia se destaca la facilitación del acceso a los contenidos, con un lenguaje 

sencillo y asequible con un enfoque comunicativo que  proveen a los estudiantes 

diferentes niveles de ayuda, ya que está concebido de tal forma que favorecen el 

desarrollo del pensamiento, la autorregulación y  la orientación, ejecución y control 

del contenido lo cual permita facilitar la adquisición, asimilación, fijación  de 

conocimiento y favorecer el aprendizaje significativo. 



Resulta importante significar que puede ser utilizado por cualquier estudiante de 

otro centro educacional que dentro de su actividad curricular tenga incluido 

contenido relacionados con la actividad física, lo cual le  permite familiarizarse con 

el estudio de los  mismos  y ampliar sus conocimientos. 

Impacto científico. 
El impacto científico, que se le atribuye a la investigación está dado en el hecho de 

contar por primera vez dentro de la disciplina con un material de apoyo a la 

docencia que de forma interactiva posibilite la construcción de conocimiento en los 

estudiantes, caracterizado por su gran flexibilidad y vínculo directo con la práctica 

de los ejercicios físicos, 

El material de apoyo a la docencia de Educación Física, alternativa bibliográfica 

para los estudiantes del técnico superior de ciclo corto de primer año que cursan 

las carreras de tecnologías de la salud en la universidad de Ciencias Médicas de 

Pinar del Río, se puede consultar, en las salas de lecturas ubicadas en el Bloque 

Docente Simón Bolívar y Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río 

propiciando la preparación Científica y metodológica a todos los niveles. 

 
Conclusiones 

1. El material de apoyo a la docencia para el tratamiento de los contenidos de 

la asignatura de educación física se fundamenta en la concepción 

dialéctica–materialista y posee un enfoque desarrollador  el cual le permite 

al estudiante un aprendizaje significativo con mayor fijación, comprensión y 

asimilación además facilita el acceso del estudiante a la bibliografía 

garantizando un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. 

2. El diagnóstico realizado al proceso docente en la asignatura educación 

física  reflejo la necesidad de potenciar la elaboración de un material de 

apoyo a la docencia como alternativa bibliográfica que vinculado a la 

práctica de la Cultura Física  promueva el pensamiento activo y 

participativo. 
3. Los  resultados alcanzados con la implementación del material de apoyo a 

la docencia de la asignatura educación física, se ven reflejados a través del 



elevado nivel de satisfacción de los estudiantes  por los resultados 

obtenidos en las diferentes formas de evaluación en la asignatura y los 

resultados de calidad manifiesto. 
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Resumen 
El trabajo que se presenta hace referencia a la importancia de la Rehabilitación 

física de un paciente operado de fractura completa de Tibia y Peroné que asiste a 

la Sala Terapéutica de la Facultad de Cultura Física "Nancy Uranga Romagoza de 

Pinar del Río”, teniendo en cuenta que el equilibrio, la movilidad y fuerza muscular 

son esenciales para la ejecución de actividades diarias básicas su objetivo se 

encamina a aplicar masajes y ejercicios terapéuticos que contribuyan al proceso 

de rehabilitación física del paciente con fractura completa de Tibia y Peroné. Para 

la realización de la investigación se utilizaron métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos lo que posibilitó caracterizar el estado de la hemiplejia en relación con 

la disminución de la movilidad y la fuerza muscular en el segmento afectado del 

paciente y la selección de los masajes y los ejercicios terapéuticos adecuados 



para la rehabilitación progresiva de su trastorno, tomando en consideración las 

posibilidades reales de este paciente para su aplicación. 

 

Abstract 
The work that shows up makes reference to the importance of the physical 

Rehabilitation of a patient brought about of complete Tibia's and Peroné's fracture 

that Nancy Uranga Romagoza of Pinar attends The Therapeutic living room of the 

Faculty of Physical Culture Of the River, considering that equilibrium, mobility and 

muscular force are essential for the execution of daily basic activities your objective 

heads toward applying massages and therapeutic exercises that contribute to 

Tibia's process of physical rehabilitation of the patient with complete fracture and 

Splinter Bone itself. Theoretic, empiric and statistical methods used themselves for 

the realization of investigation that made it possible to characterize the status of 

the hemiplegy relating to the decrease of mobility and the muscular strength in the 

segment affected of the patient and the selection of the massages and the 

therapeutic exercises made suitable for the progressive rehabilitation of its upset, 

taking into consideration the real possibilities of this patient for its application. 

 

Words Key: Massage, therapeutic exercises, physical rehabilitation, fractures.   

 
Introducción 
Mantener un nivel alto de equilibrio y movilidad es esencial para la ejecución de 

actividades diarias básicas como levantarse de una silla o subir escaleras, el 

equilibrio constituye la base de una vida activa sana. El éxito del control del 

equilibrio depende de una serie de proceso complejos que desencadenan la 

decisión consciente o inconsciente del actuar. La decisión de actuar puede ser la 

respuesta de un deseo interno de realizar una tarea, acontecimientos sensitivos 

del entorno que exigen una acción o una combinación de ambas. 

Aunque muchas de las decisiones que tomamos durante el día pertenecen al nivel 

consiente como levantarse de una silla, abrir la puerta de la casa o caminar, se 

producen a un nivel subconsciente. Estas respuestas más subconscientes suelen 



asociarse con destrezas bien aprendidas que requieren poca o ninguna atención 

consciente o que se producen con rapidez ante acontecimientos inesperados que 

amenazan nuestra estabilidad; dependiendo de si la decisión de actuar es 

consciente  o inconsciente intervienen múltiples sistemas. 

Son numerosas las investigaciones en este  campo acerca de los sistemas que 

conforman el equilibrio y la movilidad, con resultados científicos muy reconocidos 

en la comunidad científica internacional y nacional. Así resulta de gran interés  el 

programa de Foll Proof. Diseñado por la Doctora Debra Rose profesora, 

investigadora, codirectora, miembro del equipo de fisioterapéutico de la Chapman 

University en Orange California  en EU, donde aborda como principal tema de 

investigación “La mejora de la movilidad y la prevención de las caídas” pero en la 

vejez. 

También resaltan los estudios desarrollados en  nuestro país, específicamente en 

el CIREN, a partir de una adecuación de dicho programa, atemperándolo a la 

realidad social cubana. Sin embargo, aún cuando sea visto desde una visión 

nacional este programa a de concebirse según el contexto social local, regional y 

territorial. 

Se dispone en el país de la bibliografía actualizada sobre la temática, se cuenta 

con la red nacional de informe a partir de los sitios a los que se pueden acceder y 

más recientemente el acceso a la red de redes (Internet), privativo aún para la 

mayoría de la población cubana, pero que brinda un camino en este sentido. 

A raíz de la concepción y puesta en funcionamiento del proyecto institucional  de 

la Sala Terapéutica de la FCF “Nancy Uranga Romagoza”, perteneciente al 

departamento Ciencias Aplicadas se pudo detectar a través del cuestionario de 

salud y actividades que les realizamos a los pacientes  que acudían a la misma; 

que dentro de las principales patologías se  encuentran las siguiente: 

Enfermedades crónicas no transmisible; Enfermedades Cerebros Vasculares;  

Artritis; Artrosis y Osteoporosis. 

Dentro de este cuestionario de salud  llama poderosamente la atención lo 

referente a la “obesidad” y muy en especial lo relacionado con las “lesiones 



osteomioarticulares” y muy particularmente aquellas que se producen por 

accidentes automovilístico. 

A partir de un estudio de caso que se hizo, se pudo determinar las siguientes 

características en el paciente:  

Al confrontársele la afección,  recibe por espacio de dos meses atención en 

urgencias (cuidados intensivos). 

En el período crítico se le diagnóstica limitación de la articulación del tobillo de 

nota dos (2), por lo que se indica comenzar con el proceso de rehabilitación. 

Por razones afectivas, emocionales, de limitaciones en sus funciones básicas y 

económicas decide realizar dicho proceso en la sala de rehabilitación, allí  recibe 

tratamiento por espacio de 30 días, donde después de dicho tratamiento  contacta 

con nuestros servicios. 

Se pudo detectar además en el interrogatorio inicial realizado que: 

No se contaba con un programa de seguimiento tanto en el orden clínico como 

kinesiológico. 

No se efectuaron estudios de diagnóstico inicial y sus valoraciones. 

No se emplearon en su primera etapa de rehabilitación agentes físicos que 

contribuyeran a reducir el alto nivel de espasticidad de la paciente. 

No se buscaba la complicidad de la familia para el éxito total del tratamiento.  

Los elementos expresados en el apartado anterior, permitieron plantear como 

problema científico de la investigación: 

¿Cómo contribuir al proceso de rehabilitación física del paciente operado de 

fractura completa de Tibia y Peroné que asiste a la Sala Terapéutica de la 

Facultad de Cultura Física  de Pinar del Río? 

Teniendo para ello como objeto de estudio el proceso de rehabilitación física en 

personas con traumas osteomioarticulares y como objetivo general de la 

investigación: Aplicar masaje y ejercicios terapéuticos que contribuyan al proceso 

de rehabilitación física del paciente operado de fractura completa de Tibia y 

Peroné que asiste a la sala terapéutica de la Facultad de Cultura Física  de Pinar 

del Río. 



Teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación se plantearon las siguientes 

preguntas científicas: 

1. ¿Qué concepciones teóricas y metodológicas sustentan el proceso de 

rehabilitación física en traumas osteomioarticulares? 

2. ¿Cuál es el estado actual que presenta el paciente operado de fractura 

completa de Tibia y Peroné que asiste a la Sala Terapéutica de la Facultad de 

Cultura Física  de Pinar del Río?  

3. ¿Qué masaje y ejercicios terapéuticos seleccionar que contribuyan al proceso 

de rehabilitación física del paciente operado de fractura completa de Tibia y 

Peroné que asiste a la Sala Terapéutica de la Facultad de Cultura Física de Pinar 

del Río? 

Las tareas científicas planteadas están concebidas en dos etapas como se 

muestra a continuación: 

1. Análisis de los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el proceso de 

rehabilitación física en traumas osteomioarticulares.  

2. Caracterización del estado actual que presenta el paciente operado de fractura 

completa de Tibia y Peroné que asiste a la Sala Terapéutica de la Facultad de 

Cultura Física  de Pinar del Río. 

3. Selección de masaje y ejercicios terapéuticos que contribuyan al proceso de 

rehabilitación física del paciente operado de fractura completa de Tibia y Peroné 

que asiste a la Sala Terapéutica de la Facultad de Cultura Física  de Pinar del Río. 

Por lo que es importante su desarrollo en todo proceso de rehabilitación física.  

 
Desarrollo 
Se aplicó una guía de Observación, en la constatación empírica de la realidad 

objetiva y detectar los logros y dificultades en el proceso de rehabilitación física en 

personas con traumas osteomioarticulares. Medición (Test de equilibrio, 

movilidad, flexibilidad y fuerza): para evaluar el nivel en que se encuentran las 

capacidades descritas y sobre todo la capacidad para mantener el equilibrio y la 

movilidad para la planificación de los ejercicios en cada etapa del proceso de 

rehabilitación física.  



Muestra: el paciente operado de fractura completa de Tibia y Peroné que asistió a 

la Sala Terapéutica de la Facultad de Cultura Física  de Pinar del Río.  

DISCUSIÓN  

Después de acumulada la información que sustenta el Masaje y ejercicios 

terapéuticos para la rehabilitación física, para hacer la caracterización inicial del 

paciente se aplicó una guía de observación, la cual tenía como finalidad 

caracterizar el proceso de rehabilitación en su manifestación práctica, donde se 

establecieron cuatro aspectos a evaluar, cada uno con sus indicadores y los 

parámetros a tener presente para su valoración. Además el Test muscular 
(Kendal 1945) vigente en la actualidad, para evaluar la fuerza en la extremidad 

afectada y la Mensuración, para conocer el grado de atrofia en la musculatura de 

dicha extremidad. 
Después de trascurridos 4 meses de tratamiento con masaje y ejercicios 
terapéuticos, se aplicaron los mismos instrumentos para comparar los resultados, 

constatando que: el estado de ánimo del paciente y su aspecto psicológico, 
fue evaluado de positivo; ya que en el Test muscular, menos en los 

movimientos de flexión dorsal, inversión y eversión del tobillo, que los valores de la 

evaluación es de (4) puntos, alcanzó la evaluación máxima (5) en los demás 

movimientos y en la Mensuración las mediciones de la extremidad afectada se 

igualaron a las de la  extremidad sana, lo que denota que producto a la realización 

de la sesión de masaje y los ejercicios físicos terapéuticos, la atrofia muscular 

desapareció.  

 
Conclusiones 
1. El análisis de los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el proceso 

de rehabilitación física de los traumas osteomioarticulares, revelan la 

pertinencia de incluir masaje y ejercicios terapéuticos sistemáticos y 

correctamente  dosificados según características del paciente y su progresión 

durante el tratamiento. 

2. Los instrumentos empleados en el diagnóstico, permitieron caracterizar el 

estado del segmento afectado en relación con la disminución de la fuerza 



muscular del paciente operado de fractura completa de Tibia y Peroné  que 

asistió a la Sala Terapéutica de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río.   

3. El masaje y los ejercicios terapéuticos aplicados al paciente operado de fractura 

completa de Tibia y Peroné, que asistió a la Sala Terapéutica de la Facultad de 

Cultura Física de Pinar del Río, están sustentados en los fundamentos teóricos 

y metodológicos del proceso de rehabilitación física de los traumas 

ostemioarticulaes, por lo que se planificaron y dosificaron en un orden lógico de 

ejecución, según las indicaciones metodológicas y características individuales 

del lesionado. 
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TITLE: THE TAICHÍ AS AN ALTERNATIVE GYM FOR THE THIRD AGE	
 
Resumen 
El uso del Tai chí como gimnasia alternativa para la tercera edad permite 

minimizar los efectos perjudiciales del envejecimiento poblacional y elevar la 

calidad de vida de la población de la tercera edad  

La práctica continuada del Taichí resulta un proceso saludable que facilita el 

trabajo en base de autodesarrollo, las potencialidades, autovaloración, 

autoconocimiento, todo lo referente a la esfera cognoscitiva y afectiva, propiciando 

bienestar en el anciano y viéndose como una necesidad de primer orden en 

nuestros días. 

La propuesta se desarrolla con la cooperación del consejo popular Las cañas del 

municipio Cerro, el proyecto comunitario Físico-Cultural –Recreativo (FISCUREC) 

y la comunidad, los representantes de los OACE, los especialistas de las 

organizaciones políticas y de masas en correspondencia con las exigencias 

actuales. 
 
Palabras Clave: Taichí, tercera edad   
  

SUMARY 

Tai chi as alternative gymnastic for ancient people let minimize injurious effects of 

the population aging and to increase the quality of life of ancient population 



 The continuous practice of Tai chí is a healthy process that provides the 

development, the potentiality, self-valuation and self-cognizance. Everything 

concerns to the sphere of knowledge and the affective as well, propitiating to the 

ancients the comfort, and take it as a necessity in first order nowadays.  

The proposition developed with the popular committee cooperation ¨Las Cañas¨ 

from the Cerro municipality, the physical-culture-recreational communitarian project 

(FISCUREC) and the community, the OACE , the representatives, specialists 

policies and mass organizations according to the present-day requirements. 

 

Key words: taichí, third age 

 
Introducción 
” Son las familias como las raíces de los pueblo; y quien funda una, y da a la patria 

hijos útiles, tiene, al caer en el último sueño de la tierra, derecho a que se 

recuerde su nombre con respeto y cariño.” 

La familia ocupa un papel muy importante para apoyar la gestión del  trabajo 

comunitario, desde el apoyo material y espiritual a sus miembros se colabora con 

la comunidad y siembra valores inestimables. 

La atención al adulto mayor en Cuba es  una prioridad, se trabaja para que los 

diferentes sectores, instituciones, organismos y organizaciones  involucrados en la 

atención a la tercera edad  coordinen sus esfuerzos y acciones,  lo cual se 

posibilita, en gran medida, por la organización sociopolítica del país. La clave está 

en el sistema  socialista, en la existencia de la propiedad social, los recursos de 

cada sector, a fin de cuentas son del pueblo. 

Al respecto Fidel Castro señaló “…Somos un país pequeño, pero este país 

pequeño ha podido demostrar cuanto se puede cuando se quiere, cuanto 

se puede si los recursos humanos de cualquier país pueden ser bien 

utilizados… 

Con este pensamiento se refuerza aún más la necesidad de utilizar todas nuestras 

fuerzas de manera integrada y coordinada en bien del estilo de vida del adulto 

mayor apoyándonos en las acciones y proyectos comunitarios. 



 Es por lo anterior que desde el nivel nacional se planifica y viabiliza el trabajo en 

forma cohesionada hasta el nivel local, a partir de considerar que es justamente en 

el espacio de la comunidad, donde se concretizan las acciones o tareas que 

conforman el bienestar y desarrollo de este grupo etario de la tercera edad. 

Una de las  muestras más evidentes de cómo es posible coordinar acciones con 

carácter comunitario está dada en la alternativa propuesta por los autores con la 

certeza  de que ninguna obra será  exitosa sino está avalada  por una constante  y 

temor al cambio. Estos deben ser para mejorar, nunca movidos  por moda o 

placer, sino para desarrollar la ciencia  que es quien tiene poder para  conquistar 

una sociedad próspera y sostenible. 

 

Desarrollo 
El establecimiento de una teoría a partir de la realización del ejercicio físico 

planificado y dosificado, deviene necesidad y actualidad en consideración a la 

función social que cumple este tipo de acciones y analizando el beneficio biológico 

y psicológico que estas actividades provocan en el individuo practicante como 

exponente de la más importante de las unidades existentes: el ser humano.  

El envejecimiento poblacional en la sociedad cubana hoy precisa de acciones 

desde diferentes sectores que propicien elevar la calidad de vida de este grupo 

social. Desde la práctica del Taichí puede contribuirse a ello a través de una 

estrategia intersectorial que propicie minimizar los efectos perjudiciales de esta 

situación, lograr competencia y actualidad profesional en la población geriátrica 

dedicada a la dirección del proceso. 

En la declaración Universal de los derechos Humanos (Art. 2) se expresa: ¨Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su 

familia, la salud  y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica, y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalides, viudez, 

vejez, y otros casos de pérdidas de sus medios de subsistencia independientes de 

su voluntad…¨ 



El mundo de hoy se desarrolla vertiginosamente. Se presentan avances en la 

ciencia y la técnica, la medicina, la industria. Esto es un aliciente para aquellos 

que desean vivir más, de hecho la esperanza de vida al nacer ha aumentado y por 

consiguiente cada día aumenta el envejecimiento poblacional 

La tesis doctoral presentada en la Facultad de Enfermería de la Universidad de 

Murcia (UMU), por J. Carrillo Vigueras ha probado que las artes marciales del (Tai 

Chí) son alternativas para controlar el estrés a corto y medio plazo, así como la 

permanencia en el tiempo de sus efectos positivos en la salud mental.  

En la actualidad no se evidencia un trabajo sistemático de desarrollo en los 

procesos alternativos de la práctica del Taichí como gimnasia para la tercera edad 

y así elevar la calidad de vida. 

Como  estrategia del desarrollo del Taichí como gimnasia para la tercera edad, 

contribuye al perfeccionamiento de la integración y apoyo de los proyectos 

comunitarios a esta noble tarea. 

En cuba los programas para el desarrollo de proyectos comunitario son múltiples 

siendo esto de interés del Estado dirigiendo a las diferentes instituciones en un 

interés común, interactuando de forma específica en el desarrollo de la tercera 

edad. 

Las acciones comunitarias, en función de promover la participación para 

solucionar problemas locales en Cuba, se han incrementado y son objeto de 

estudio de numerosas instituciones y organizaciones. 

Al acercarse a la obra de autores como: Fernández Martínez y Núñez C (2001), 

Graciela Bustillo (2001 – 2015) González N (2002), Romero (2008), Pérez Pérez 

(2010) Domínguez Palma (2011), De la Caridad Ramos (2012), García J (2012), 

Martínez Canals (2015) se constata que profundizan en temas relacionados con el 

trabajo comunitario. 

La práctica del Tai Chí como forma salutífera para aumentar la calidad de vida 

gana cada vez más en cultura de conocimiento. Afronta muchos males que trae 

consigo el pasar de los años en la vida cotidiana ayudando a contrarrestar los 

cambios biológicos, sociales y psicológicos que emana este fenómeno que es el 

envejecimiento poblacional. 



El Tai Chi es una disciplina hoy en día mundialmente famosa y popular. Dentro de 

él coexisten multitud de versiones, opiniones y escuelas que en principio todo ellas 

son lícitas y están fundamentadas. Hasta el momento la ausencia de un 

organismo regulador con capacidad de análisis, síntesis y desarrollo ha ayudado a 

que se extienda de manera anárquica como consecuencia una excesiva 

diversificación.  

Es opinión de este autor que existieran objetivos claros, basados por supuesto en 

el rendimiento, la eficiencia, la productividad. Sea lo que sea el Tai Chi, ante todo 

debe ser eficaz. Si no lo es no sirve para lo que fue creado o adaptado. 

La historia del Tai Chi, ha ayudado mucho a su correcta propagación. Mantiene 

conexiones con leyendas de las culturas humanas antiguas. Con una cultura 

diferente, con el lenguaje chino, con la utilización de diferentes paradigmas tanto 

médicos como sociales y filosóficos, se relaciona con el misticismo, con lo 

espiritual, con lo marcial, con la salud, con lo terapéutico, con lo político en 

ocasiones y actualmente con lo deportivo y económico. Debido a las uniones con 

esos campos es difícil englobar, clasificar, reunir y sistematizar este arte.  

En Cuba se practican oficialmente pocos estilos de Tai Chí. Específicamente en 

La Habana se conocen dos estilos fuertes en su desempeño terapéutico. Se 

plantea que practicarlo conlleva a grandes beneficios para la salud, siendo 

diferente a los ejercicios corporales de bajo impacto (Gimnasia), puesto que la 

respiración rige el movimiento articular, no siendo así en los ejercicios antes 

mencionados. 

Se han realizado  múltiple investigaciones sobre el tema, tales como “Beneficio de 

la enseñanza y práctica del Tai Chi frente a patologías crónicas” por el Centro 

Médico de Nueva Inglaterra en EUA, “Beneficios del Tai Chi en la tercera edad” en 

trabajos publicados por la cátedra de Terapia Alternativa en Salud y Medicina de la 

Universidad de Stamford. Estudio realizado por la Universidad en California de los 

Ángeles en la revista Sleep, con 112 adultos de la tercera edad con problemas de 

sueño moderado. 

La tesis doctoral presentada en la Facultad de Enfermería de la Universidad de 

Murcia (UMU), por J. Carrillo Vigueras ha probado que las artes marciales del Tai 



Chí son alternativas para controlar el estrés a corto y medio plazo, así como la 

permanencia en el tiempo de sus efectos positivos en la salud mental.  

La práctica continuada del Taichí como gimnasia alternativa para la tercera edad 

ha demostrado diferentes beneficios para este grupo etario 

Biológicas: 
- Desarrollo en la actividad del movimiento articular 

- Aumento del nivel del rendimiento físico 

- Perfeccionamiento de las capacidades coordinadoras y las habilidades 

físico – motoras especialmente, con el fin de de una utilización del tiempo 

libre, rico en experiencias y que promueva la salud. 

- Estabilización o recuperación de la salud en general. 

- Mejora del equilibrio, la flexibilidad y la higiene cardiovascular  

- Reduce el riesgo de caídas en personas de avanzada edad.   

- Reduce el dolor, el estrés y la ansiedad en personas saludables.  

- Se han beneficiado mediante la práctica del Taichí los que padecen 

arritmias, víctimas de infartos, hipertensión, artritis y esclerosis múltiple. 

- Mejora la calidad de vida del adulto mayor 

Sociales. 
- Empleo del tiempo libre de forma creativa y rico en experiencias 

- Aumento de las relaciones sociales 

- Ampliación en los niveles de comunicación y del campo del contacto social 

- Regulación y orientación de la conducta 

- Reconocimiento social en los grupos a través de ellos 

- Contacto social en las experiencias colectivas. 

- Facilita la integración de la familia a las actividades que se desarrollan en el 

Taichí. 

- Encuentra el adulto  mayor  una nueva familia 

 

Conclusiones 
La gestión del Taichí como forma de ejercicio alternativo es una vía para brindar 

calidad de vida a los ancianos desde la comunidad.  



La comunidad es  un  escenario indispensable para fortalecer la práctica del Taichí 

como gimnasia alternativa para la tercera edad. 

La integración como  agente aglutinador produce el logro de una aspiración, por 

ende es muy importante que los integrantes de un determinado contexto  trabajen 

conscientemente con pensamiento colectivo y dirección participativa y 

desarrolladora para el beneficio de estos recursos humanos. 
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