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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 15/17 de julio 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, Dra. C. IFAL-UH. 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 
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CAPÍTULO I: CONCEPCIONES TEÓRICAS Y 

EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS CUBANAS FRENTE A LA 

COVID 19. 

El mundo todavía está viviendo momentos de emergencias, sanitaria, económica, confianza 

en la supervivencia, relaciones sociales, entre otras muchas que puedan ser mencionadas; 

Cuba como país afectado por esta pandemia originada por la propagación de la Covid 19 no 

ha estado exenta de tales afectaciones y ha trazado estrategias a nivel nacional, territorial y 

local para la reducción de los impactos al nivel mínimo posible. 

En este capítulo se agrupan 8 ponencias de la Escuela Latinoamericana de Medicina, El Instituto 

de Farmacia y Alimentos y la facultad de Cultura Física Nancy Uranga Romagoza de la Universidad de 

Pinar del Río, que recogen experiencias autóctonas que describen acciones de las universidades, sus 

profesores y  estudiantes para articularse a las acciones diseñadas desde los órganos de gobierno 

desde la misión social de las altas casas de estudio.   
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1. 

 

DIABETES MELLITUS, COVID – 19, MODELOS EDUCATIVOS EN SALUD. 

IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO 

 

DIABETES MELLITUS, COVID - 19, EDUCATIONAL MODELS IN HEALTH. IMPORTANCE 

OF SELF-CARE 

 

Dra. María de la Caridad Casanova Moreno,  

mcasanovamoreno@nauta.cu; mcasanovamoreno@infomed.sld.cu; Teléfono: 48781567 o 

53278124,   

 

Dra. C. Modesta Moreno Iglesias.  

Profesora Titular. Doctora en Ciencias Pedagógicas. Máster en Didáctica de la Educación 

Superior. Especialista en Pedagogía. Licenciada en Historia y Ciencias Sociales, más de 37 

años de experiencia en la Educación Superior Profesora de la Universidad de Pinar del Río 

“Hermanos Saíz Montes de Oca”  Cuba,  modesta.moreno@upr.edu.cu, 

 

Dr. C. Yosvany Pedroso González,  

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

Universidad de la Habana. La Coronela. Cuba. 

 

RESUMEN 

Introducción: El primer trimestre de 2020 se ha visto influenciado por la propagación de una 

pandemia ocasionada por el virus SARS coronavirus 2, el cual origina una afección (COVID-

19), la diabetes mellitus es una de las enfermedades que cuando este se padece causa 

complicaciones y mortalidad.     

Objetivo: Identificar la relación existente entre la importancia de la educación para la COVID-

19 y la diabetes mellitus. 

mailto:mcasanovamoreno@nauta.cu
mailto:mcasanovamoreno@infomed.sld.cu
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Material y métodos: Se realizó una revisión, utilizando bases de datos bibliográficas y 

buscadores.  

Desarrollo: La educación, el autocuidado y los modelos educativos son importantes. En la 

diabetes los cambios en los estilos de vida son esenciales: realizar actividad física, buenos 

hábitos alimentarios y evitar comportamientos poco saludables, pues son algunos de los 

factores que propician la diabetes. Las recomendaciones estándar dictadas por la OMS para 

prevenir la propagación de la infección Covid-19 incluyen: lavarse las manos regularmente, 

especialmente después del contacto con personas enfermas o su entorno, cubrirse la boca y 

la nariz al toser y estornudar, cocinar bien la carne y los huevos, evitar el contacto cercano con 

cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias, evitar viajar a las 

ciudades y áreas afectadas. En el caso de los viajeros con síntomas de infección respiratoria 

aguda, deben practicar la etiqueta de la tos, ambas enfermedades se pueden prevenir. 

Conclusiones: Tanto en la diabetes como en la Covid-19 la educación es esencial para 

prevenirla, de ahí la importancia de velar por la salud y fomentar una cultura educativa basada 

en el autocuidado. 

Palabras claves: COVID-19, SARS-CoV 2, coronavirus, diabetes mellitus, modelos 

educativos y autocuidados. 

SUMMARY 

Introduction: The first quarter of 2020 has been influenced by the spread of a pandemic 

caused by the SARS coronavirus 2 virus, which causes a condition (COVID-19), diabetes 

mellitus is one of the diseases that when it is caused by complications and mortality. 

Objective: To identify the relationship between the importance of education for COVID-19 and 

diabetes mellitus. 

Material and methods: A review was performed, using bibliographic databases and search 

engines. 

Development: Education, self-care and educational models are important. In diabetes, lifestyle 

changes are essential: physical activity, good eating habits and avoiding unhealthy behaviors, 

as these are some of the factors that promote diabetes. Standard recommendations issued by 

WHO to prevent the spread of Covid-19 infection include: washing hands regularly, especially 

after contact with sick people or their surroundings, covering the mouth, nose when coughing, 

and sneezing, cooking meat thoroughly and eggs, avoid close contact with anyone presenting 

symptoms of respiratory diseases, avoid traveling to the cities and affected areas. For travelers 
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with symptoms of acute respiratory infection, they should practice cough etiquette, both 

diseases can be prevented. 

Conclusions: In both diabetes and Covid-19, education is essential to prevent it, hence, the 

importance of ensuring health and promoting an educational culture based on self-care. 

Key words: COVID-19, SARS-CoV 2, coronavirus, diabetes mellitus, educational models and 

self-care. 

RESUMO 

Introdução: O primeiro trimestre de 2020 foi influenciado pela propagação de uma pandemia 

causada pelo vírus SARS coronavirus 2, que causa uma condição (COVID-19), o diabetes 

mellitus é uma das doenças que, quando causada por complicações e mortalidade. 

Objetivo: Identificar a relação entre a importância da educação para o COVID-19 e o diabetes 

mellitus. 

Material e métodos: Foi realizada uma revisão, utilizando bancos de dados bibliográficos e 

mecanismos de busca. 

Desenvolvimento: Educação, autocuidado e modelos educacionais são importantes. No 

diabetes, as mudanças no estilo de vida são essenciais: atividade física, bons hábitos 

alimentares e evitar comportamentos prejudiciais, pois esses são alguns dos fatores que 

promovem o diabetes. As recomendações padrão emitidas pela OMS para impedir a 

propagação da infecção pelo Covid-19 incluem: lavar as mãos regularmente, especialmente 

após o contato com pessoas doentes ou arredores, cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar, 

cozinhar a carne completamente e ovos, evite contato próximo com quem apresenta sintomas 

de doenças respiratórias, evite viajar para as cidades e áreas afetadas. Para viajantes com 

sintomas de infecção respiratória aguda, devem praticar etiqueta para tosse, ambas as 

doenças podem ser evitadas. 

Conclusões: Tanto no diabetes quanto no Covid-19, a educação é essencial para preveni-la, 

daí a importância de garantir a saúde e promover uma cultura educacional baseada no 

autocuidado. 

Palavras-chave: COVID-19, SARS-CoV 2, coronavírus, diabetes mellitus, modelos 

educacionais e autocuidado. 

 

INTRODUCCIÓN 
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Las personas con diabetes se enfrentan a una mayor probabilidad de experimentar 

complicaciones graves por COVID-19. Todavía no hay estudios específicos que discriminen el 

efecto que tiene el contagio según los distintos tipos de diabetes, pero si se sabe que las 

complicaciones de la diabetes por constantes variaciones de los valores de glucemia pueden 

empeorar el pronóstico una vez contraído el virus (Asociación de diabéticos de Uruguay - 

2020). 

La diabetes mellitus tipo 2 representa una carga de enfermedad importante en términos de 

morbilidad, mortalidad y discapacidad. A pesar de los esfuerzos para disminuir el impacto 

negativo en mortalidad de esta, y otras enfermedades crónicas no transmisibles, el camino es 

largo y probablemente aún más complejo para países de ingresos medios y bajos. Como 

muchas enfermedades crónicas no transmisibles, que requieren tratamiento a largo plazo y 

otros cuidados para prevenir complicaciones y desenlaces negativos, la diabetes representa 

un costo alto para la sociedad y sistemas de salud. Desafortunadamente, la evidencia científica 

sugiere que estos costos seguirán incrementándose, aunque se produzca una reducción en la 

carga de esta patología; se estima que la carga económica global subirá en 69% para el 2030. 

Por lo tanto, la prevención primaria de la diabetes, identificación de personas en alto riesgo, 

diagnóstico y tratamiento oportuno, así como mejorar la adherencia al manejo no 

farmacológico y farmacológico, son temas prioritarios (Carrillo-Larco, Bernabé-Ortiz -2019). 

Estos autores coinciden en que tanto en la diabetes como en la Covid-19 la educación es lo 

esencial para prevenirla, de ahí la importancia de velar por nuestra salud y fomentar la cultura 

educativa. En la diabetes los cambios en los estilos de vida son esenciales: realizar actividad 

física, buenos hábitos alimentarios y evitar comportamientos poco saludables, pues son 

algunos de los factores que propician la misma. En la Covid-19 las recomendaciones estándar 

dictadas por la OMS para prevenir la propagación de la infección incluyen: lavarse las manos 

regularmente, especialmente después del contacto con personas enfermas o su entorno, 

cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, cocinar bien la carne y los huevos, evitar el 

contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias 

(tos y estornudos), evitar viajar a las ciudades y áreas afectadas. En el caso de los viajeros 

con síntomas de infección respiratoria aguda, deben practicar la etiqueta de la tos (mantener 
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la distancia, cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa y lavarse 

las manos adecuadamente). 

Sin embargo, estas enfermedades y la importancia de la educación para ambas no pueden 

abordarse sin una base médica y científica sólida, es por ello que el objetivo de esta 

investigación es: Identificar la relación existente entre la importancia de la educación para la 

diabetes mellitus y la Covid-19. 

Material y métodos  

Se realizó una revisión bibliográfica, donde se revisaron en la búsqueda 32 referencias en las 

bases de datos bibliográficas Pubmed/Medline, ScienceDirect, y SciELO, utilizando el 

buscador Google Académico.  Para la recuperación de la información se aplicó una estrategia 

de búsqueda utilizando las palabras clave y conectores COVID-19 AND Diabetes; SARS-CoV 

2 AND Diabetes; 2019-nCOV      AND     Diabetes;     SARS     AND Diabetes; y coronavirus 

AND Diabetes (filtrado por relevancia).  Además, se utilizó información de sitios web oficiales 

gubernamentales, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 

la Salud y sociedades científicas.  Para el desarrollo de la presente investigación se 

seleccionaron finalmente un total de 15 fuentes bibliográficas en idioma inglés y español. 

DESARROLLO 

Al hablar de DM se está en presencia de una enfermedad que tiene una larga duración y que 

evoluciona lentamente. Para los autores de este trabajo se requiere de un proceso de vigilancia 

y prevención desde el nivel primario de atención, que incluya a: proveedores, pacientes, 

comunidad y sectores para poder disminuir la carga social y económica de la misma, dado que 

su origen es multicausal. 

La DM es una enfermedad crónica y de tratamiento complejo. Desde su diagnóstico, el 

diabético tiene que realizar un laborioso autocuidado que va desde el autoanálisis, el ajuste 

del tratamiento dietético y farmacológico, el manejo de técnicas de autoinyección hasta 

diferentes aspectos como el cuidado de los pies, y la higiene, entre otros, (Ortega Millán C  

2010).  

En correspondencia con lo mencionado se considera que la educación a personas afectadas 

por la DM es esencial para que adquieran una larga vida y con la calidad necesaria, pero 

igualmente es importante que asuman la voluntad de adherirse  a cambios saludables en el 

estilo de vida y sobre todo el querer adoptarlos, o sea, el querer hacer. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS)/Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

(2020), plantean que la COVID-19 es una emergencia de salud pública de importancia 

internacional y una epidemia mundial que se ha propagado rápidamente, con consecuencias 

para la salud, consecuencias sociales y económicas.  

Como es sabido a fines de diciembre de 2019, se notificó un grupo de casos de neumonía de 

etiología no conocida en Wuhan, China. Pocos días después, el agente causante de esta 

misteriosa neumonía fue identificado como un nuevo coronavirus. Este virus causal fue 

nombrado temporalmente por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) como 

SARS-Cov-2 y la OMS lo llamó virus 2019-nCoV y a la neumonía causada por esta infección 

viral la denominó neumonía por coronavirus (COVID-19), (Adhikari, et al - 2020) ( He F, Deng 

Y, Li W - 2020).  Esta epidemia se ha extendido de China, a más de 182 países, lo que hizo 

que la OMS la considerara una pandemia. No es casual que China pusiera todo su esfuerzo 

para superar esta epidemia y controlar la trasmisión de casos (Cucinotta D, Vanelli M - 2020). 

La enfermedad de la COVID-19 (Iglesias Marichal-2020), afecta a cualquier persona, pero el 

paciente diabético tiene mayores posibilidades de cursar una evolución tórpida, la diabetes no 

resulta ser el único padecimiento con riesgo a sufrir complicaciones ante una infección 

respiratoria generada por el nuevo coronavirus, pero el sistema inmunológico de este paciente 

resulta ser más débil y comienza a darse un ciclo de fluctuaciones en los niveles de glucosas. 

Ante un evento por infección, sube la glucosa en sangre, lo cual estimula un ambiente 

beneficioso para el desarrollo de cualquier germen patógeno y la acción de este no deja 

disminuir esos niveles. Ello hace empeorar la enfermedad y conduce a una evolución 

desfavorable. 

En los diabéticos, el páncreas genera un déficit de insulina, ello daña a otros órganos y deprime 

el sistema inmunológico. El cuadro social se complejiza al conocer que dentro de ese sector 

poblacional hay un gran por ciento de personas mayores de 60 años, y en casi todas las 

familias hay un diabético. Esos pacientes también presentan otras enfermedades crónicas no 

transmisibles e ingieren altas dosis de medicamentos. De ahí la importancia de abordar para 

ambas enfermedades la educación como eslabón fundamental para prevenirlas y abordar los 

modelos educativos en los que podemos sustentarnos para ello. 

El modelo es el conjunto de elementos esenciales que logra representar un aspecto de la 

realidad. Las teorías y modelos conceptuales tienen como función central la derivación de 

teoremas y la formulación de previsiones de la realidad, pues su mayor utilidad reposa en 
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facilitar la representación e intervención del mundo y sus fenómenos, (De la Paz Castillo - 

2012).   

Modelos para la intervención: en estos se combinan múltiples niveles, como son los 

componentes ambientales y de comportamiento, tales como: modelo Ecológico, (González 

Valcárcel - 2006), la Teoría Ecológica del Desarrollo, (Zambrano Bermeo - 2013) otros como 

el Precede–procede y el de Mercadeo social, (González Valcárcel - 2006).   

Los autores consideran que, si bien el modelo Precede – procede tuvo derivaciones 

trascendentes, y expone la definición inicial del problema, tanto como la evaluación procesal 

de la intervención y el impacto, la complejidad de los procesos sociales y la necesidad de 

considerar en las acciones de promoción para la salud y prevención de enfermedades de 

diversas disciplinas científicas, hace que se introduzcan elementos dudosos que restringen su 

efectividad.  

Una gran parte de los profesionales de la salud dedican la mayor parte de su tiempo y esfuerzo 

a trabajar a nivel individual con la población que atiende, tanto sana como enferma, también lo 

hacen en sesiones de educación a pacientes o grupos claves como las embarazadas, los 

adolescentes, entre otros, para conocer e influir en sus conocimientos, creencias, 

motivaciones, autoestima y aptitudes, (Gumucio Dragon - 2010).  Algunos de estos modelos 

son a decir de González Valcárcel (2006):    

 Modelo de creencias en salud (Irwin M.Rosentock).  

 Modelo Transteórico y los estadios de cambio (James O.Prochaska).  

 Modelo ¨Conciencia de la Salud ¨ (Rosentock & Becker).   

 Modelo de aprendizaje “Teoría del aprendizaje social” (Bandura).  

En resumen, el Modelo de Rosentock está basado en la percepción del riesgo, de la 

amenaza percibida y de los beneficios esperados, el de Prochaska propicia el cambio de 

conducta por el desarrollo de determinadas etapas; Rosentock y Becker por su parte, 

proponen un cambio conductual mediante el convencimiento y la razón y no por simple 

imitación. Sin embargo, Bandura estipula un cambio de conducta mediante la relación 

individuo-entorno.  

Esto deja ver que, los modelos mencionados poseen puntos de contacto y a la vez 

contradicciones. Se reflexiona, que lo más importante no es emplear un modelo delimitado, 

sino razonar las representaciones de todos en la disposición de un modelo agrupado, que 
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responda a las solicitudes de los escenarios comunitarios diagnosticados previa 

contextualización. 

Es importante señalar que uno de los mecanismos más efectivos para elevar la eficiencia 

organizacional es la integración del trabajo en equipo, que estimula al individuo en su 

sentido de pertenencia, ya que un equipo eficaz es aquel que logra alcanzar sus metas con 

ideas innovadoras, se adapta al cambio cuando es necesario y sus miembros están 

altamente comprometidos, es valiosamente estimado por los encargados que reconocen y 

recompensan su desempeño.  

Igualmente, existe  la teoría de la complejidad,  expresión que viene del inglés complexity 

theory, que designa un nuevo punto de vista sobre la realidad y un método emergente de 

conocimiento y análisis científicos de ella, surgidos en los años 80 del siglo anterior,( Borja 

Cevallos - 2012).  

A juicio de estos investigadores hablar de la complejidad hace un análisis más amplio, desde 

la perspectiva teórica que subyace en el enfoque ecológico, pues el modelo una vez 

realizado el análisis complejo adecua y guía el camino con un ordenamiento témporo 

espacial de acciones. 

Todo esto nos hace reflexionar sobre la necesidad de la planificación de las intervenciones, 

sin embargo, en la construcción de un diseño para la planificación de los programas de 

educación para la salud hay muchas propuestas en la literatura actual, algunos plantean la 

planificación estratégica como vía gerencial muy acertada, otros más conservadores se 

inclinan por la vía pedagógica con sus componentes establecidos, (González Valcárcel - 

2006).   

Estos autores se adhieren a la planeación estratégica, como una línea de pensamiento para 

sustentar investigaciones, considerando que es y será el primordial objeto de preocupación 

para el planificador de salud; de ahí que la función fundamental de un planificador radica en 

instaurar planes y prever para el futuro a partir del contexto actual que significa la diferencia 

entre lo que existe y lo que es deseable en términos de salud, servicios y recursos, siempre 

sobre una base pedagógica.  

El planteamiento de una Estrategia es importante porque proporciona una base sólida para 

tomar decisiones que lo mantendrá enfocado en la dirección adecuada; ayuda a evitar 

situaciones que podrían tentarlo a alejarlo del camino; garantiza la Misión, la Visión y los 

Valores; permite obtener el acuerdo común de todas las unidades organizativas, sobre la 
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dirección a seguir, con un enfoque integrador, para contribuir al éxito; ahorra tiempo y 

esfuerzo; proporciona un sentido claro a todos los miembros de la organización; por último 

crea además base para planes de acción más detallados que deben cumplir o ejecutar todos 

los involucrados. La planeación estratégica ofrece puntos importantes para las actividades 

de la organización. Al valerse de ella los encargados dan a ésta objetivos concretos con 

claridad y métodos para obtenerlo. Este proceso les ayuda a prever los problemas antes 

que germinen y a afrontarlos antes que se agraven, también auxilia a los encargados a 

reconocer las oportunidades seguras y riesgosas y a elegir entre ellas. Es un proceso que 

se esgrime para especificar y obtener las metas organizacionales, que se efectúan sobre la 

base del análisis del entorno y admite instaurar los mecanismos inevitables para alcanzar 

la consecución de lo pactado. 

Se asume además, la planificación estratégica, ya que al utilizarla, el problema que desea 

transformar es beneficiado y se contrapone a la energía del actor que planifica, y esa 

barrera, no desciende de la naturaleza, sino de otros actores que ostentan visiones, 

objetivos, recursos (incluido el recurso de poder), desiguales a él, y que del mismo modo 

efectúan cálculos relacionados con el futuro, y que, como él, poseen posibilidades e 

influencias para diseñar acciones que transfieran la realidad por una vía que numerosas 

veces es incomparable con la que él ideó. 

La planeación estratégica en su manera más ortodoxa también está sometida a crítica y han 

surgido otras formas de planificar que contraponen la planificación sustentada en el 

problema por otras alternativas de planificación como es el caso de la indagación 

apreciativa. 

No podemos dejar de mencionar la Indagación Apreciativa (IA) (Whitney D, Trosten Bloom 

A - 2010), es una metodología que busca promover el cambio a nivel personal, familiar, 

social, institucional o empresarial a través del poder transformador de las preguntas. 

Los autores consideran que los pacientes que viven con una enfermedad como la diabetes 

y además pueden sufrir la COVID-19 demandan de apoyo permanente, al igual que sus 

familiares, dadas las características de ambas. 

Los modelos presentados anteriormente, pueden ser apropiados, en observancia del 

entorno, la cultura, el acceso a los medios; del mismo modo, para nuestras culturas, el apoyo 

de los familiares es aún decisivo y, si son capacitados, pueden ser muy efectivos, aunque 

en muchas de ellas no se incluye a la familia. 
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Se considera, entonces, que todos son válidos según el contexto de cada país y se 

reflexiona sobre la necesidad del adiestramiento y la contribución de los miembros de los 

Equipos Básicos de Salud (EBS) y los Grupos Básicos de Trabajo (GBT) de la estrategia de 

la Atención Primaria de Salud mediante sesiones de aprendizaje. Se opina, además, que se 

debe lograr a este nivel una mayor interacción con la comunidad, de forma tal que se logre 

el desarrollo de estrategias sostenibles con una fuerte participación social y comunitaria.  

Si bien, los autores consideran que al primer nivel de atención, corresponde destinar 

acciones para el cuidado del individuo, la familia, la comunidad y su ambiente, los 

conocimientos sobre la enfermedad y mejor aún, la educación grupal perfecciona el manejo 

de recursos, y este trabajo propone sea promovida en Centros de Atención Primaria y no 

en centros de atención secundaria y terciaria en la que se desarrollan muchas de las 

intervenciones. Los diferentes estudios han manifestado los beneficios de los programas 

educativos en diabetes, y se ha verificado que la educación no mejora exclusivamente los 

conocimientos y la toma de decisiones, sino que al mismo tiempo, disminuye el costo 

sanitario y social de la enfermedad, lo que se adecua a la Covid -19. 

Se enfatiza en que los proyectos educativos participativos en grupos, en los que se sustenta 

esta investigación, generan más ventajas en el aprendizaje, pues logran mezclar así a las 

personas como creadoras de su propio aprendizaje para que las experiencias educativas 

se acerquen a la realidad y a su vida periódica. Con ello se consigue distinguir los riesgos y 

circunstancias de su entorno, que se complementa con el análisis crítico del material de 

información y se relaciona con sus necesidades personales (socioeconómicas y culturales), 

aunque para la Covid-19 en estos momentos el trabajo es individualizado, pero se trabaja 

de forma grupal donde existen varias personas, tal es el caso de la familia. 

Los autores se adhieren a la tesis que considera que desde el punto de vista de la calidad 

de vida y la prosperidad general de la población, prevenir es mejor que curar, y promover 

salud es mejor que prevenir enfermedades. Si se fortalece el eslabón más débil, que es la 

educación, se robustecerán todas las acciones para disminuir el problema de salud: 

diabetes mellitus y COVID - 19.  

Importancia del autocuidado  

Los pacientes diabéticos, deben incorporar a su vida diaria autocuidados que les permitan 

prevenir complicaciones y además enfermedades como la COVID-19. 



12 

 

Las teorías ayudan a adquirir conocimientos que contribuyen a perfeccionar las prácticas 

cotidianas mediante la descripción, explicación, predicción y control de los fenómenos; 

además facilita a los profesionales autonomía de acción ya que sirve como guía en los 

aspectos prácticos, educativos y de investigación. 

Existe escasa evidencia en la literatura de trabajos acerca del cuidado al paciente diabético, 

sobre todo a los que poseen diabetes tipo 2. Además, de insuficientes investigaciones que 

apliquen una teoría o modelo conceptual igualmente para la COVID -19 que es una 

enfermedad de reciente aparición. Sin embargo, hay teorías y modelos conceptuales que 

pueden ser aplicados para guiar las intervenciones en ambas enfermedades.  

Así, el Modelo Conceptual de Dorotea E Orem (Orem - 2000), diseñado para aplicar por el 

personal de enfermería, es el que asumen los autores de esta investigación por considerarlo 

de gran utilidad en la Salud Pública, debido a que en el ámbito de la responsabilidad 

personal por la salud, sin distinción de profesión, centra el autocuidado en la iniciativa propia 

de quienes lo requieren, entendiéndolo como "la práctica de actividades que los propios 

individuos, inician y desarrollan en su propio beneficio, en la mantención de su vida, salud y 

bienestar"  

Este modelo permite, además de definir el campo de actuación en la atención que se ofrece 

a los adultos mayores para la satisfacción de sus demandas de Autocuidado. Se centra en 

una preocupación especial por las necesidades del individuo, por las actividades del 

autocuidado, su prestación y tratamiento de forma continuada para mantener la vida y la 

salud; recuperarse de enfermedades o lesiones y enfrentarse a sus efectos. 

La Teoría del déficit de autocuidado de Orem comenzó su elaboración en los años 50, es 

una gran teoría general formada por tres:  

 Teoría de Autocuidado  

 Teoría del Déficit de Autocuidado  

 Teoría del Sistema de Enfermería  

Cada una de estas teorías se basa en conceptos claves que conforman su idea central. En 

esta investigación nos adscribiremos a la teoría de autocuidado, que considera que este 

es el elemento básico de la teoría, entendido como el conjunto de acciones que realiza la 

persona para controlar los factores internos y externos que pueden comprometer su vida y 

su desarrollo posterior. Es una conducta que realiza o debería realizar la persona por sí 

misma. Según Orem, el autocuidado no es innato, sino se aprende esta conducta a lo largo 
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de la vida, a través de las relaciones interpersonales y la comunicación en la familia, la 

escuela y los amigos. 

La teoría del déficit de autocuidado incluye los conceptos claves que conforman esta 

teoría: demanda de autocuidado terapéutico, entendida como la cantidad y el tipo de 

acciones o actividades que la persona realiza o debería realizar en un tiempo determinado 

para conseguir los requisitos de autocuidado, y la agencia de autocuidado: capacidad del 

individuo para llevar a cabo el autocuidado.  

Por último en las teorías del sistema de enfermería se posesionan los autores en el 

de apoyo educativo: la persona realiza las acciones de autocuidado con la orientación y 

supervisión del profesional de enfermería para perfeccionar el mismo.  

A juicio de estos investigadores es muy importante que los profesionales de la salud 

dominen esta teoría y una premisa fundamental de la misma, en la que se plantea que las 

personas adultas tienen el derecho y la responsabilidad de cuidarse a sí mismas, igualmente 

podemos plantear que el modelo de Orem promueve la satisfacción de las demandas de 

autocuidado del individuo, impulsando su autonomía, ya que la meta que se plantea el 

profesional de la salud que utiliza el modelo está dada por asistir a las personas para que 

alcancen al máximo su nivel de autocuidado. 

Consideraciones finales  

La revisión de la bibliografía especializada y las investigaciones realizadas sobre las 

temáticas abordadas en esta investigación, ha puesto de manifiesto suficientes elementos 

de juicio para efectuar apreciaciones en función de planear estrategias educativas con fines 

preventivos para ambas enfermedades fundamentadas en las mejores experiencias de 

Cuba y del resto del mundo.  

Los modelos de intervenciones en salud son una necesidad que ha estado presente a lo 

largo de la historia de la humanidad; el tema se enmarca en el ámbito de la Salud Pública y 

la pertinencia de su manejo a nivel local. Se realizó una sistematización en torno a los 

modelos de intervención en salud de forma general en los que se revelan aspectos positivos 

y negativos. Se expuso la importancia del autocuidado y las diferentes formas de realizarlo, 

para que las personas, incorporen a su vida diaria destrezas que les permitan prevenir 

cualquier complicación. 
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RESUMEN 

En el artículo se aborda la necesidad de una adecuada planificación, control y seguimiento a 

las medidas de prevención institucional para el enfrentamiento de la COVID-19, desde una 

perspectiva de trabajo colectivo, teniendo en cuenta el contexto, las particularidades 

específicas de la institución, de su personal y la ubicación geográfica de la Escuela 

Latinoamericana de Medicina (ELAM), con sus particularidades. Se enfatiza en que, 

invariablemente, si la planificación y control se realizan teniendo en cuenta estas 

características su impacto se podrá validar de  satisfactorio, desde su efecto en el entorno 

social. 

PALABRAS CLAVE. Prevención, impacto, COVID-19, control. 

SUMMARY  

In the article it is approached the necessity of an appropriate planning, control and pursuit to 

the measures of institutional prevention for the confrontation of the COVID-19, from a 

perspective of collective work, keeping in mind the context, the specific particularities of the 

institution, of their personnel and the geographical location of the Latin American school of 

Medicine (ELAM), with their particularities. It is emphasized in that, invariably, if the planning 

and control are carried out keeping in mind these characteristics their impact one will be able 

to validate of satisfactory, from their effect in the social environment.  

KEY WORDS. Prevention, impact, COVID-19, control.   

Desarrollo 

La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), fundada el 15 de noviembre de 1999, 

contribuye al Plan de Desarrollo Integral de Salud para Latinoamérica y otros pueblos del 

mundo, desde la formación de Médicos Generales con una adecuada preparación integral 

hacia la Atención Primaria de Salud, lo que les posibilita enfrentar los problemas relacionados 

con la materia en las particularidades de su contexto.  

La ELAM es una institución con Carrera certificada de excelencia, lo que reviste un alto 

prestigio nacional e internacional, posee un claustro de profesores con una sólida preparación 

y experiencia en la formación de médicos y un programa de estudio que valida la calidad del 

futuro egresado, además de los éxitos alcanzados a este nivel por el sector de la salud pública 

cubana lo que lógicamente repercute en sus resultados. 

Desde esta perspectiva el  31 de diciembre de 2019, se recibe información oficial  que, las 

autoridades de la ciudad de Wuhan en la provincia de Hubei, China, reportaron un 
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conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida entre 

personas vinculadas a un mercado de productos marinos, de los cuales 7 fueron reportados 

como severos. 

El cuadro clínico de los casos se presentaba con fiebre, algunos pacientes presentaban disnea 

y cambios neumónicos en las radiografías del tórax (lesiones bilaterales infiltrativas del 

pulmón). 

El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas informaron que un nuevo coronavirus era el 

agente etiológico y se le nombra actualmente SARS-CoV-2 y la enfermedad producida por el 

mismo COVID-19. 

El 30 de enero la Organización Mundial de la Salud posterior a una segunda reunión del Comité 

de Emergencia evaluó el brote y declaró una emergencia de salud pública de interés 

internacional.  

El Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y el gobierno cubano elaboraron un 

plan de enfrentamiento para este agente dirigido a minimizar el impacto de esta situación 

epidemiológica ante la posible introducción y diseminación de la enfermedad en este país.  

Inmediatamente la Escuela Latinoamericana de Medicina, como institución universitaria para 

la formación de profesionales de la salud muestra disposición absoluta para apoyar el Plan 

Nacional e internacional de enfrentamiento a este desastre sanitario.  Se diseña, presenta e 

implementa el  Plan de prevención y control para contribuir a reducir en lo posible el impacto 

social y económico de la enfermedad por este nuevo virus. 

El plan a que se hace referencia tiene  como objetivo general, contener al mínimo el riesgo de 

introducción y diseminación del SARS-CoV-2 en la ELAM  y minimizar los efectos negativos 

de la epidemia en la salud de los estudiantes, trabajadores y la comunidad. 

A partir de ahí se trazan objetivos específicos que están dirigidos a:  

 Velar por el cumplimiento estricto de las medidas de Control Sanitario Internacional 

(CSI) en la institución para contener al mínimo el riesgo de entrada del virus. 

 Fortalecer la vigilancia epidemiológica en estudiantes y trabajadores así como el control 

de foco oportuno para evitar la diseminación del virus y limitar su transmisión. 

 Organizar los servicios de salud en el Policlínico para garantizar el tratamiento médico 

e higiénico-epidemiológico de los enfermos. 



19 

 

 Garantizar el aseguramiento logístico, de recursos humanos y materiales que permita 

la atención médica y el adecuado funcionamiento de la institución ante esta emergencia 

de salud. 

 Capacitar de forma escalonada con información actualizada a los profesionales, 

técnicos, trabajadores y estudiantes de la ELAM para una mejor contribución en la 

prevención y el control. 

 Elaborar e implementar un programa de comunicación que oriente oportunamente en 

cada etapa a la comunidad universitaria, autoridades de salud, sedes diplomáticas y 

familiares sobre la situación epidemiológica en la institución.  

A partir de esta planificación,  las principales acciones trazadas por la Dirección de la 

institución se dirigen a cumplir las regulaciones del Control Sanitario Internacional vigentes a 

nivel Nacional e institucional, a través de un control reforzado en la entrada y salida de 

viajeros,  asegurando el estricto cumplimiento de las medidas de vigilancia y control sobre los 

estudiantes y trabajadores con sintomatología de infección respiratoria, garantizando el 

ingreso en aislamiento estricto de los casos sospechosos de padecer la enfermedad en el 

Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), en el policlínico de la ELAM y la residencia 

universitaria según la etapa de la epidemia, implementando oportunamente en la institución 

las medidas estrictas de control de foco antiepidémicas ante la ocurrencia de casos 

sospechosos, así  como incrementar las acciones de educación para la salud dirigidas a 

fortalecer el cumplimento de las medidas de protección personal y de bioseguridad del 

personal de la salud y los trabajadores en general.  

 Desde el Puesto de Mando concebido a este efecto en la institución, conformado por un 

colectivo de expertos, se realiza diariamente el monitoreo del comportamiento de la pandemia 

y se rediseñan y anexan las medidas de acuerdo con la dinámica social a nivel nacional e 

internacional.  

Como una de las medidas a destacar se encuentra el nivel de seguridad encaminado a 

estudiantes y trabajadores, donde se garantiza el aislamiento social, el uso adecuado de los 

medios de protección, el baño cloral, la reducción del flujo de personal en el centro, entre 

múltiples acciones específicas de la Dirección del Policlínico con el  asesoramiento 

sistemático de la Jefa de Departamento de Higiene y Epidemiología, además de adecuadas 

condiciones de alimentación e higiénicas entre otras. 
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Es de destacar la visión de futuro en los análisis efectuados y la previsión en cuanto a que 

decisiones tomar según la situación se fuera presentando.  

A partir de lo expresado la labor desplegada por el Consejo de Dirección, la Comisión de 

Expertos, la disciplina  en el cumplimiento de las indicaciones de trabajadores y estudiantes 

en general,  posibilitaron que en una institución donde hoy se cuenta con un  total de 1274 

estudiantes de 90 países y 965 trabajadores no se reportara ningún caso de COVID-19 hasta 

la fecha. 

En valoración realizada por el Consejo de Dirección y la Comisión de Expertos, al  

cumplimiento del Plan de prevención se destacan los resultados que se enuncian a 

continuación. 

Desde la acciones a cumplir por el área de Rectoría  se cumplió con la elaboración y 

aprobación del plan de prevención y control de la COVID-19  en Consejo de Dirección, se  

estableció el sistema de trabajo, el Puesto de Mando, diario a las 2.00 pm, donde participaron 

miembros del Consejo de Dirección y de la Comisión  de Expertos, se emitieron partes diarios 

a la Dirección Nacional de Postgrado, se cumplió con la capacitación y el parte de pesquisa 

de estudiantes y trabajadores y la comunicación diaria de seguimiento de estudiantes 

hospitalizados, así como se cumplió con la reunión semanal con el Comité Ejecutivo 

Estudiantil  y con las reuniones diarias planificadas con las delegaciones por países para  

abordar temas relacionados con sus necesidades básicas y la actualización de la situación 

epidemiológica nacional e internacional.  

Como parte de las principales acciones desarrolladas en el plan se puede señalar que se han 

elaborado diferentes elementos gráficos de educación sanitaria y de orientación a los 

estudiantes y trabajadores con contenidos de audiencia sanitaria simple, en material para 

afiches, plegables, TV de varios canales, sitio web, Nodo Central, repositorios, spot, videos, 

para ser trasmitidos en un plan de comunicación social abarcador y sostenible para todo el 

año en la Elam,  

Se gestionaron y resolvieron varios aspectos constructivos del policlínico, salas, edificios de 

vigilancia, condiciones higiénicas y sus se garantizaron dependencias de aislamiento y 

servicios, se estableció vigilancia y pesquisa de febriles por IRA, se cumplieron las acciones 

de capacitación, adiestramiento y certificación del 100 % de estudiantes, docentes y 

trabajadores, según clasificación del MINSAP, se organizó y participo en la planificación, 

desarrollo de la capacitación para las etapas 1, 2 y 3 orientadas por el MINSAP, se elaboró y 
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logro completar prácticamente en todos los rubros  las necesidades de medios de trabajo, 

útiles desechables, medicamentos, nasobucos, sobrebatas, medios de laboratorio, 

medicamentos, reactivos, Rx, instrumental etc.  

En coordinación con la Vicerrectoría de Servicios  y la Vicerrectora de Desarrollo, se procuró 

solución a las necesidades de tipo constructiva inmediatas, herrajes, llegada de agua, 

desinfectantes, cloro, medios de cocina comedor, recogida de desechos sólidos y orgánicos 

de bioseguridad del hospital, entre otras. Se dio cumplimiento a lo  establecido sobre las 

regulaciones de control sanitario internacional del MINSAP y se aplicaron en coordinación 

con las áreas de Relaciones Internacionales, Residencia Estudiantil y Vicerrectoría 

Académica, para el control estricto de todo estudiante o trabajador que arribe a la ELAM 

procedente del exterior, lo que permitió el cumplimiento de  la cuarentena establecida en la 

ELAM o en  el IPK, así como, con mirada futura, se proyecta en  control la relación nominal 

de los estudiantes que saldrán a sus países de residencia y de los  trabajadores que viajarán 

al exterior y  las fechas de posible entrada al país y a la ELAM.  

Entre otros aspectos se garantizó el pleno funcionamiento del Policlínico durante las 24 horas 

dando  cumplimiento a lo normado por el MINSAP y la Rectoría de la ELAM con relación a la 

epidemia,  entrenando  a todo el personal en las medidas de autoprotección incluyendo 

registrar todos los  procesos en el hospital, en la toma de muestras, empaquetado y remisión 

al IPK.  

Se ha desarrollado un plan  intenso de inspección sanitaria estatal, en los lugares sanitarios 

claves de la institución, como son: comedores, cocina, cafeterías, edificios y albergues, 

avalando el agua potable, la recogida de desechos sólidos y líquidos  con adecuadas 

condiciones higiénicas y de rigor antiepidémico. Se controlan con rigor las condiciones 

sanitarias del hospital y los albergues de aislamiento.  

Durante el  mes de abril fue necesario extremar las medidas tomadas ante el incremento de 

casos infectados en la capital del país por lo que fue imprescindible, no permitir la salida de 

estudiantes, ni la incorporación de nuevos al centro, a no ser situación excepcional y con 

medidas de aislamiento, llevar la entrada de docentes y trabajadores al mínimo posible,  todas 

en plataformas de soporte  digital, fortalecer en el policlínico las áreas de aislamiento, con 

personal escogido para suplir ante posibles a eventuales enfermos.  

Junto a otros procesos se garantiza el lavado y desinfección diaria de los ómnibus y vehículos 

que se están utilizando, con hipoclorito de sodio al 0,5%. 
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Derivado de lo formulado se valora entonces el impacto social de la aplicación de los 

procedimientos como adecuado. 

Si se considera la medición de impacto como, “un tipo de evaluación sumativa, que se realiza 

al final de una intervención para determinar en qué medida se produjeron los resultados 

previstos”, (CEPAL-ILPES, 2005) (1), se denota que el resultado a que se hace referencia es 

totalmente satisfactorio, teniendo en cuenta que han existido cambios positivos, pues se 

esperaba otra repercusión desde el punto de vista social por la diversidad de personal y 

nacionalidades que se encuentran en el centro, y la magnitud del evento a que se hace 

referencia,  lo que al beneficiar  de forma individual al colectivo de estudiantes y  trabajadores, 

constituye un hecho de repercusión social de elevado impacto que se evidencia, en ahorro 

de gastos en servicios médicos, hospitalización y alimentación, entre otros procesos 

económicos, pero sobre todo en  la preservación de la vida humana como baluarte que 

caracteriza la medicina cubana. 

Al abordar la evaluación de impacto en este caso, se  destaca la relación de causalidad, 

pues al conocer los cambios que según se produjeron al aplicar las medidas previstas  se 

pudo  identificar oportunamente en qué medida estas transformaciones  (efecto), fueron 

atribuibles al Plan de Medidas previsto (causa).  

Por tanto desde la evaluación de impacto se denota que existe un  contraste entre la situación 

inicial y lo que ha  ocurrido  una vez que la aplicación del Plan de Prevención ha tenido lugar, 

lo que revela  los cambios a que se ha hecho referencia.  

Métodos empleados 

Durante el desarrollo de este trabajo se emplearon métodos teóricos, empíricos y estadísticos 

que posibilitaron sistematizar, analizar, validar  y tabular los resultados. 

Materiales y resultados 

El resultado de la presente investigación se muestra  al garantizar la salud del total de 

estudiantesy trabajadores de la ELAM donde se destaca el 0% de contagio por Covid-19. 

Otros resultados 

 1.- I Etapa de la Capacitación. Período del 2 al 12 de marzo. 

• Estudiantes: 1237 

• Trabajadores: 419 

• Profesores: 181 

Total: 1837 
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2.- II Etapa de Capacitación Certificada. Inicio el 13 de marzo hasta el 2 de abril. 

•  Médicos: 50 

• Enfermeros: 33 

• Licenciados: 48 

• Otros: Estudiantes, trabajadores, terceros organismos y cuentapropistas: 1316 

Total: 1512 

En Proceso Curso Virtual de Capacitación para los profesores y trabajadores que no acudieron 

a la planificación presencial. En la intranet se divulga el Curso Virtual auspiciado por el IPK. 

Principales actividades del grupo de comunicación 

• Boletín Informativo “Acontecer Elam”: 5 ediciones, 200 impresiones para 

estudiantes y trabajadores. 

• Información a través de Every One para estudiantes y trabajadores: 7 

• Publicaciones WEB: 46 

• Publicaciones en las Redes Sociales: 5684 

• Materiales para el canal de TV: más de 50 

• SMS Chat institucional: 8 

• Infografías: 350 para la actualización de los murales y todos los espacios de 

concentración de estudiantes y trabajadores. 

• Entrevistas: 4 estudiantes. 

• Fotografías: más de 50 por turnos de clases de los estudiantes. 

• Intercambios: 3 estudiantes. 

• TV para la divulgación y actualización de las ruedas de prensa del Minsap:  

  3 en Residencia 

  1 Observatorio 

 1 DID 

 1 Puesto de Mando 

 1 Museo 

• WhatsApp: Alcance 95 % 

• Videos intranet: 20 

En todo momento se refuerza el aislamiento social y se crean las condiciones objetivas y 

subjetivas que propicien una adecuada calidad de vida de estudiantes y trabajadores dentro 

de la institución. 
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Discusión de resultados 

Este producto ha sido presentado en espacios de capacitación, trabajo metodológico  , 

Comisión de Expertos y Consejos de Dirección.  

 

 CONCLUSIONES 

 La adecuada planificación, seguimiento, control y rediseño del Plan de Prevención y 

Control para prevenir el COVID-19,  de conjunto con la disciplina colectiva, permitió 

alcanzar los resultados que hoy se exhiben. 

 Se  hace necesaria una influencia intencionada por parte de los directivos desde la 

proyección de los planes de prevención y control  para alcanzar resultados exitosos. 

 La labor conjunta desplegada por el Consejo de Dirección, la Comisión de Expertos, 

trabajadores y estudiantes posibilitó garantizar la integridad física y psicológica del 

colectivo. 
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Resumen 

La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus de reciente 

descubrimiento, que se convertido en una pandemia. Los síntomas más habituales de la 

COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio, y en personas mayores y  que padecen 

afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, 

diabetes o cáncer se puede agravar el cuadro. Su principal vía de transmisión es por contacto. 

Aun no existe vacuna ni tratamiento específico. En el primer frente de la batalla contra COVID-

19, están doctores, enfermeras y personal técnico que se exponen a ser contagiados para 
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salvar nuestras vidas. Las pesquisas activas diarias en las comunidades constituyen una de 

las principales acciones que desarrolla Cuba frente al patógeno. 

Palabras clave: coronavirus, pesquisa, aislamiento. 

Abstract: COVID-19 is the infectious diseasecaused by the newly discovered coronavirus, 

which becomes a pandemic. The most common symptoms of COVID-19 are fever, dry cough 

and tiredness, and in older people with previous medical conditions such as high blood 

pressure, heart or lung problems, diabetes or cancer, the picture may be aggravated. Its main 

transmission route is by contact. There is still no vaccine or specific treatment. On the first front 

of the battle against COVID-19 are doctors, nurses and technical staff who are exposed to 

being infected to sabe our lives. The daily active attacks in the communities are one of the main 

actions that Cuba develops agains tthe pathogen 

Keywords: coronavirus, pesquisa, isolation 

Introducción 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 

infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio 

agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la 

enfermedad por coronavirus COVID-19. 1 

La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.1 

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros 

síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la 

congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida 

del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos 

o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las 

personas infectadas solo presentan síntomas levísimos.1 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad 

de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID‑19 

acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas 
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mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas 

cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros 

graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y caer gravemente 

enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con 

dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse 

deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero 

al profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento 

sanitario adecuado.1 

Desarrollo 

Si una persona presenta síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es 

necesario que busque atención médica. Sin embargo, es importante que no ignorar la fiebre, 

pues es síntoma de muchas enfermedades infecciosas presentes en nuestro país como el 

dengue. Por tanto, debe buscar la guía de un médico. Cuando acuda al centro de salud, llevar 

la mascarilla, mantenerse al menos a un metro de distancia de las demás personas y sin tocar 

las superficies con las manos. 2 

Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. 

La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que 

salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. 

Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. 

Una persona puede contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona 

infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de 

los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la 

persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si 

tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es 

importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base 

de alcohol. 2 

El tiempo que transcurre entre la exposición a la COVID‑19 y el momento en que comienzan 

los síntomas suele ser de alrededor de cinco o seis días, pero puede variar entre 1 y 14 días.2 

¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está 

infectado? 

Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en todo momento y la mejor 

forma de protegerse a sí mismo y a los demás.  Cuando sea posible, mantenga al menos un 
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metro de distancia entre usted y los demás. Esto es especialmente importante si está al lado 

de alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado que es posible que algunas personas 

infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, conviene que mantenga 

una distancia física con todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el virus 

de la COVID‑19. Si ha estado en contacto estrecho con alguien con COVID‑19, puede estar 

infectado. 3 

Contacto estrecho significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado a menos 

de un metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad. En estos casos, es mejor 

quedarse en casa durante 14 días.3 

El aislamiento es la medida más importante que se adopta con las personas con síntomas de 

COVID‑19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidos sus familiares.3 

¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? 

La cuarentena significa restringir las actividades o separar a las personas que no están 

enfermas pero que pueden haber estado expuestas a la COVID‑19. El objetivo es prevenir la 

propagación de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar 

síntomas.3 

El aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID‑19 

y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad.3 

El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomienda mantener una distancia de al menos un metro con los demás. Es 

una medida general que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y 

no han tenido una exposición conocida a la COVID‑19.3 

Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o 

propagar la COVID‑19: 

 Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol 

o con agua y jabón. 

¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol 

mata los virus que pueda haber en sus manos. 

 Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás. 

¿Por qué? Cuando alguien tose, estornuda o habla despide por la nariz o la boca unas 

gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si la persona que tose, estornuda o 
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habla tiene la enfermedad y usted está demasiado cerca de ella, puede respirar las 

gotículas y con ellas el virus de la COVID‑19. 

 Evite ir a lugares concurridos 

¿Por qué? Cuando hay aglomeraciones, hay más probabilidades de que entre en 

contacto estrecho con alguien que tenga COVID‑19 y es más difícil mantener una 

distancia física de un metro. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez 

contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde 

allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad. 

 Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una 

buena higiene respiratoria. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo 

flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar. Deseche de inmediato el pañuelo 

usado y lávese las manos. 

¿Por qué? Los virus se propagan a través de las gotículas. Al mantener una buena 

higiene respiratoria protege a las personas que lo rodean de virus como los del resfriado, 

la gripe y la COVID‑19. 

 Permanezca en casa y aíslese incluso si presenta síntomas leves como tos, dolor de 

cabeza y fiebre ligera hasta que se recupere. Pida a alguien que le traiga las provisiones. 

Si tiene que salir de casa, póngase una mascarilla para no infectar a otras personas. 

¿Por qué? Evitar el contacto con otras personas las protegerá de posibles infecciones 

por el virus de la COVID‑19 u otros. 

 Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica, pero en la medida 

de lo posible llame por teléfono con antelación y siga las indicaciones de la autoridad 

sanitaria local. 

¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más 

actualizada sobre la situación en su zona. Llamar con antelación permitirá que su 

dispensador de atención de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud 

adecuado. Esto también lo protegerá a usted y ayudará a prevenir la propagación de 

virus y otras infecciones. 

 Manténgase informado sobre las últimas novedades a partir de fuentes fiables, como la 

OMS o las autoridades sanitarias locales y nacionales.  
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¿Por qué? Las autoridades locales y nacionales son los interlocutores más indicados 

para dar consejos sobre lo que deben hacer las personas de su zona para protegerse.4 

Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La 

COVID‑19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No 

se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID‑19. En los 

hospitales, los médicos a veces utilizan antibióticos para prevenir o tratar infecciones 

bacterianas secundarias que pueden ser una complicación de la COVID‑19 en pacientes 

gravemente enfermos. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las 

indicaciones de un médico.4 

En el primer frente de la batalla contra COVID-19, están doctores, enfermeras y personal 

técnico que se exponen a ser contagiados para salvar nuestras vidas. 

Las misiones de distinta índole apoyadas por Cuba en países como, Italia, Perú, Ecuador, 

continúan activas en medio de la actual crisis sanitaria planetaria. Cuba “exporta” sus médicos 

porque son reconocidos internacionalmente. Sus epidemiólogos y virólogos han adquirido una 

reputación internacional irrefutable. 

Aunque el coronavirus es una enfermedad grave y sumamente contagiosa, los médicos en 

Cuba continúan firmes atendiendo a los contagiados. Es que, sin duda, su labor es realmente 

vital para poder garantizar la salud de tantas personas a lo largo de la Isla. 

En consecuencia, médicos y todo el personal que atiende contagiados de coronavirus en Cuba 

es considerado un héroe. Por lo tanto, en repetidas ocasiones las calladas calles de la Isla se 

llenan de aplausos dedicados a estos valientes hombres y mujeres. 

Con este gesto, no solo se destaca su eficiente trabajo sino la noble decisión de arriesgar su 

vida por la salud de los demás. 

En las diferentes provincias, se escogió al menos un hospital como centro de aislamiento para 

los casos positivos de covid-19, siendo el  hospital León Cuervo Rubio el representante de 

Pinar del Rio. 

La pesquisa diaria en las comunidades constituye una de las principales acciones que 

desarrolla Cuba frente a la COVID-19. Buscar a fondo quién pueda estar contagiado o en 

riesgo es fundamental para la prevención y control de esta enfermedad, por la que se han 

confirmado en el país 396 casos. 

El Dr. Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud 

Pública (MINSAP), en la habitual conferencia de prensa que transmite la Televisión Cubana, 

https://www.monde-diplomatique.fr/2006/08/CALVO_OSPINA/13777
https://link.springer.com/article/10.1007/s12611-012-0213-5
https://www.dimecuba.com/revista/coronavirus-cuba/coronavirus-cuba-aplausos-habana/
https://www.dimecuba.com/revista/coronavirus-cuba/coronavirus-cuba-aplausos-habana/
https://temas.sld.cu/coronavirus/covid-19/
https://salud.msp.gob.cu/
https://salud.msp.gob.cu/
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explicó que esta acción se hace a punto de partida de detectar un caso sospechoso, un caso 

confirmado, o que ha estado expuesto a riesgo y que no tiene síntomas. 

Las autoridades sanitarias han reiterado la importancia de la pesquisa activa, única en este 

contexto en el mundo para detener el avance de la epidemia y destacan el apoyo responsable 

de la población, a la que llaman a no esconder los síntomas respiratorios y en caso de tener 

alguno, por mínimo que sea, acudir inmediatamente a los servicio de salud. 

Miles de médicos y enfermeras de la familia, acompañados por más de 28 mil estudiantes de 

Ciencias Médicas, llegan diariamente hasta los sitios más intrincados del país para acercarse 

aún más a la realidad de la familia cubana en el contexto de la actual situación epidemiológica 

por el nuevo coronavirus. 

Todos los estudiantes de medicina están asociados a un policlínico en el que se le asigna un 

consultorio, desde el cual realizara las labores de pesquisa, lo cual es importante en este 

proceso de identificar a todos los que presentan síntomas respiratorios pues. Esta medida 

permitirá cuidar la salud de los viajeros y de sus familiares y vecinos, y evitará una mayor 

propagación del virus SARS-Cov-2, causante de la Covid-19. Con dicha acción se pretende 

Buscar a fondo quién pueda estar contagiado o en riesgo es fundamental para la prevención y 

el control de esta enfermedad, además de realizar labor educativa con los pacientes y 

explicarle la necesidad del uso correcto de la mascarilla, de aplicarse el hipoclorito, y se le 

realizan preguntas como:  

 ¿Cómo se siente hoy? 

 ¿Cuál es su nombre? 

 ¿Cuantas personas viven con usted? 

 ¿Ha presentado síntomas respiratorios como tos, catarro, o estornudos? 

 ¿Ha presentado fiebre? 

 ¿Ha estado en contacto con alguien del exterior? 

 ¿En la casa vive alguien mayor de 60 años? 

Todos estos elementos permiten identificar los posibles factores de riesgo de la enfermedad y 

descartarla. 

Desde esta perspectiva, se constató en el Consejo Popular Celso Maragoto, los elementos de 

prevención por los estudiantes de 5to año de la carrera de Medicina de Universidad de Ciencias 

Médicas “Ernesto Guevara” de la más occidental de las provincias de Cuba, en la cual de los 

51 casos positivos, ninguno perteneció a este  Consejo Popular, de una población de 1390 
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personas, en la 410 son adultos mayores de 60 años, para lo cual se utilizó el Análisis de 

Situación de Salud (ASIS) del consultorio Médico 42, así como la entrevista a las pacientes.  

Conclusiones 

La Covid-19 nos ha dado la oportunidad única de demostrar el rol de la Medicina Familiar al 

proveer cuidados sanitarios personales continuamente a la población. Es por ello que vale 

destacar la labor incansable de los médicos de la familia, pues durante la pandemia son los 

primeros en llegar y los últimos en salir. Las pesquisas activas diarias en las comunidades 

constituyen una de las principales acciones que desarrolla Cuba frente al patógeno. Esta 

acción se hace a punto de partida de detectar un caso sospechoso, un caso confirmado, o que 

ha estado expuesto a riesgo y que no tiene síntomas. 
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Resumen: 

El trabajo considera como referente la Covid 19 generada por el coronavirus SARS-CoV-2 para 

actualizar el programa de la asignatura optativa Fitoterapia que se desarrolla como parte del 

currículo optativo de la carrera de Doctor en Medicina de la ELAM, se presentan tres ideas 

esenciales que actualizan el contenido de la asignatura y desde estos el resto de los 

componentes a través de incorporar el uso de las plantas medicinales para: el tratamiento a la 

Covid 19, el incremento de la efectividad del sistema inmune del organismo humano y el 

tratamiento a enfermedades que incrementan la morbilidad de la Covid 19. Se identifica como 

objetivo, fundamentar la transformación del curso optativo de Fitoterapia en la formación de 

los estudiantes de medicina para apoyar el enfrentamiento a la Covid 19. 

Key words: Phytotherapy; Covid 19; training 
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Abstract: The work considers the Covid 19 generated by the SARS-CoV-2 coronavirus as a 

reference to update the program of the optional course Phytotherapy that is developed as part 

of the optional curriculum of the degree of Doctor in Medicine of ELAM, three ideas are 

presented essentials that update the content of the subject and from these the rest of the 

components through incorporating the use of medicinal plants for: treatment with Covid 19, 

increasing the effectiveness of the immune system of the human body and treatment to 

diseases that increase the morbidity of Covid 19. The objective is to base the transformation of 

the optional course of Phytotherapy on the training of medical students to support the 

confrontation with Covid 19. 

Introducción: 

“El uso de las plantas medicinales por el hombre tiene una milenaria tradición que se ha 

trasmitido de una generación a otra a través de la cultura y la educación popular con fuertes 

arraigos sociales, históricos y económicos, que han contribuido a hacer de estas mitos y 

realidades que deben ser estudiados en la sociedad actual como punto de partida de los 

paradigmas modernos de las investigaciones científicas en el campo de las ciencias 

farmacéuticas y médicas”1. 

En el decursar histórico  del uso de las plantas medicinales, el hombre comenzó a formalizar 

el conocimiento tácito que fueron utilizando los chamanes, hierberos, y todas las personas que 

se especializaron y trasmitieron las experiencias acumuladas durante siglos, transformando 

ese conocimiento en un legado de corte más científico, derivando su estudio a disciplinas y 

ciencias como Botánica, Farmacognosia, Fitoterapia, Química de los Productos Naturales, 

Farmacología, Biotecnología, Biología Molecular, entre otras muchas que fueron abordando el 

tema desde ángulos multidisciplinares, razón por la cual es el principal enfoque que hoy 

prevalece. 

Dentro de estas disciplinas, en el presente trabajo se aborda la Fitoterapia como el uso de las 

plantas medicinales para el tratamiento de los problemas de salud, una razón es debido a que 

esta se estudia en  el contexto de la formación de los estudiantes de Ciencias Médicas como 

parte de su proceso de formación de pregrado y dentro del currículo optativo.  

                                                           
1 Abreu; Rubio. 2017. Las plantas medicinales y la medicina tradicional. I. (Revisión). Revista de Ciencias Farmacéuticas y 

Alimentarias, Vol.3, Nº.1, ISSN: 2411-927X, RNPS: 2396. 2017. Pág. 1 

 

http://investigaciones.uh.cu/articulo/las-plantas-medicinales-y-la-medicina-tradicional-i-revisi%C3%B3n
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La actual pandemia que azota al mundo desde inicios de este año (2020), originada por la 

propagación de la Covid 19, ha sido una de las razones que han motivado a científicos e 

investigadores de esta área a reevaluar la Fitoterapia desde la perspectiva de la búsqueda de 

plantas medicinales para combatir la enfermedad en sí misma, para su empleo en el 

tratamiento de enfermedades que incrementan su morbilidad como la diabetes, la hipertensión 

arterial, las enfermedades cardiacas, renales, entre otras que debilitan la respuesta inmune 

del organismo humano. 

También existe otra razón muy poderosa que se constituye en un argumento de fuerza 

respecto al auge de la Fitoterapia para el enfrentamiento a la Covid 19, es el referido a la 

tradición, la confianza de las personas en estos productos, como se expresa  en la siguiente 

afirmación: 

“La  OMS estima que quizás más del 80 % de los habitantes de la Tierra confían en medicinas 

tradicionales para sus principales necesidades y se puede afirmar que el 85 % de las terapias 

tradicionales entrañan el uso de plantas o de sus principios activos (6). La medicina tradicional 

(MT) se utiliza ampliamente y es un sistema sanitario que está creciendo rápidamente y de 

gran importancia económica. En África, Asia y Latinoamérica, las poblaciones siguen utilizando 

la MT como resultado de circunstancias históricas, económicas y creencias culturales. La OMS 

estima que una tercera parte de la población mundial sigue sin tener acceso regular a fármacos 

esenciales, la cifra asciende hasta un 50 % en las partes más pobres de África y Asia”2  

Desde la línea de pensamiento anterior se revela un tercer argumento, el relativo al coste 

económico de la medicina verde (como también se le conoce), por lo general los precios son 

más bajos que los fármacos sintéticos, lo que la hace más accesible y popular. 

Por otra parte, China, el país desde el que surgió y se expandió la pandemia ha empleado con 

éxito, como parte del arsenal terapéutico para combatir la Covid 19, la medicina tradicional, en 

base a plantas medicinales. La Medicina Tradicional China (MTC) tiene reconocimiento 

mundial. La base de la elección de este sistema para la terapia está en los argumentos 

anteriores y la profunda experiencia en su empleo de manera general. 

                                                           
2 Abreu; Rubio. 2017. Las plantas medicinales y la medicina tradicional. I. (Revisión). Revista de Ciencias Farmacéuticas y 

Alimentarias, Vol.3, Nº.1, ISSN: 2411-927X, RNPS: 2396. 2017. Grupo 4. Pág. 3 

 

http://investigaciones.uh.cu/articulo/las-plantas-medicinales-y-la-medicina-tradicional-i-revisi%C3%B3n
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Las razones anteriores justifican el objetivo del presente trabajo: fundamentar la 

transformación del curso optativo de Fitoterapia en la formación de los estudiantes de medicina 

para apoyar el enfrentamiento a la Covid 19. 

Desarrollo: 

 El currículo del proceso de formación de los Doctores en Medicina se organiza en Cuba con 

una concepción disciplinar, estructurado en disciplinas/asignaturas del currículo propio y 

optativo, las asignaturas optativas los estudiantes las eligen según  

las motivaciones para su estudio, aunque tiene un límite mínimo de asignaturas optativas a 

nivel de carrera y años académicos. 

La Fitoterapia pertenece a este tipo de asignatura y en su diseño se estipula como límite inferior 

de cantidad de estudiantes 10 y 30 estudiantes como límite máximo. 

A continuación se presentan las propuestas de modificaciones  del programa de la asignatura; 

en la tabla 1 se desarrollan aquellos componentes que tienen modificaciones, en el análisis 

previo se observa un grupo de componentes que son añadidos al programa dado que sufren 

modificaciones importantes respecto al programa anterior.  

Componentes Programa actual Modificación del programa 

Objetivo: la meta 
a alcanzar, que 
responde a las 
necesidades 
sociales Álvarez 
(1999),  

Reconocer las bases 
científicas que avalan el 
uso de la Fitoterapia en 
la medicina actual, 
mediante la 
profundización en 
aspectos teórico – 
prácticos actualizados 
relacionados con el uso 
de las plantas 
medicinales para su 
empleo seguro y eficaz 
en la práctica social. 

Sin modificaciones en la estructura del 
objetivo, en la primera actividad docente se 
modifica la orientación hacia el objetivo 
introduciendo situaciones problematizadoras 
respecto al uso de las plantas medicinales 
para su empleo seguro y eficaz en el 
enfrentamiento a la Covid 19 con énfasis en 
plantas como: moringa, morera, estevia, 
jengibre, cúrcuma. 

Contenido: 
sustrato del 
objetivo, se 
subordina a este, 
y 
estructuralmente 
se inserta en el 
objetivo en 
términos de 
habilidades, 

Conocimientos: 
Introducción a la 
Fitoterapia. Calidad, 
eficacia y seguridad. 
Fitoquímica. Uso 
terapéutico de plantas 
medicinales. Plantas 
tóxicas. Uso de plantas 
medicinales en otras 
terapias tradicionales. 

Conocimientos: 
Historia del uso de las plantas medicinales. 
Taxonomía. Fuentes de información. Uso 
actual de las plantas medicinales: Atención 
Primaria de Salud. Legislación. 
Factores que influyen en la composición de las 
plantas medicinales. Control de calidad de las 
plantas medicinales. Monografías. Formas 
farmacéuticas más empleadas en fitoterapia y 
control de calidad.  
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conocimientos y 
valores 

Habilidades: no 
declaradas 
Valores: no declarados 

Principales componentes de las plantas 
medicinales. Origen biosintético. 
Quimiotaxonomía.  Métodos de estudio de las 
plantas medicinales. Principios de extracción y 
separación de compuestos químicos de las 
plantas medicinales. 
Plantas medicinales que actúan sobre los  
Sistemas Respiratorio, Cardiovascular, Renal,  
Inmunológico, Digestivo, el Metabolismo, 
plantas útiles para la Tercera Edad. 
Plantas tóxicas. 
Uso de plantas medicinales en otras terapias 
tradicionales. Aromaterapia, homeopatía, 
terapia floral. 
Habilidades:  Fundamentar la actualidad del 
desarrollo de la aplicación de las plantas 
medicinales en la terapia, así como los 
factores que influyen en su calidad, seguridad 
y eficacia, garantizando el correcto empleo de 
este valioso recurso natural. 
Reconocer las propiedades terapéuticas de 
las plantas medicinales, a partir de su botánica 
y composición química, promoviendo su uso 
seguro. 
Diseñar el proceso de investigación de una 
planta medicinal, organizando los diferentes 
pasos a realizar, demostrando sus 
propiedades terapéuticas y mejores formas de 
aplicación. 
Valores: 
Se aprovecharán las potencialidades 
educativas del contenido que se estudia para 
el tratamiento de valores y cualidades 
relacionadas con la actuación del estudiante 
en el plano intelectual, ético-profesional, 
estético y político- ideológico, tales como: 
Autoestima (incluye integridad, modestia, 
patriotismo). 
Responsabilidad (incluye reflexión crítica, 
compromiso social). 
Solidaridad (incluye espíritu de sacrificio, 
trabajo cooperativo, generosidad).  
Excelencia en el desempeño profesional 
(incluye disciplina, rigor, perseverancia, 
creatividad, elegancia, valentía profesional). 
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Métodos. Los enfoques más actuales  acerca del proceso educativo, se proyectan hacia los 

métodos que propician la  eliminación de todo aquel contenido enciclopédico que no  aporta a 

la formación de habilidades de carácter general y a la lógica del pensamiento de un profesional, 

que debe enfrentar los retos de la sociedad del conocimiento. 

Desde esta posición se identifican como métodos del programa: 

1. La enseñanza por problemas para acercar el proceso a los modos de actuación 

profesional, y aquellos que posibilitan el conocimiento del sujeto de su propio proceso 

de aprendizaje. 

2. Búsqueda bibliográfica que potencia el estilo investigativo, el estudio en fuentes que 

aparecen en las plataformas de comunicación que publican resultados de las ciencias 

médicas y farmacológicas, incluyendo estudios realizados sobre el uso de las plantas 

medicinales en el enfrentamiento a la Covid 19. 

3. Estudio de casos, eficacia de diferentes plantas medicinales  para combatir la 

enfermedad en sí misma, su empleo en el tratamiento de enfermedades que 

incrementan su morbilidad y las potenciadoras de la respuesta inmune del organismo 

humano. 

La demostración de un estilo investigativo se centra en indicadores tales como: 

 El establecimiento y sostenimiento del debate teórico – metodológico. 

 La exploración diagnóstico interventiva. 

 El desarrollo de una cultura profesional sobre la evaluación y auto evaluación del 

proceso de aprendizaje que abarca la transformación del alumno, la del profesor y la del 

propio proceso. 

Trabajos de corte investigativo que se propone añadir: 

1. Uso de las plantas medicinales en diferentes epidemias y pandemias que han azotado 

a la humanidad. 

2. Estudio comparativo de usos de plantas medicinales para enfrentar la Covid 19 por 

continentes, plantas más utilizadas a nivel mundial y países con más representatividad.   

3. Uso de plantas medicinales para enfrentar la Covid 19 en China, India, África 

Subsahariana, Cuba. 
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4. Uso de plantas medicinales en enfermedades que afectan el sistema respiratorio y su 

eficacia para enfrentar la Covid 19. 

5. Propiedades de diferentes plantas medicinales para enfrentar la Covid 19, considerando 

aquellas cuyos principios activos elevan el sistema inmunológico del organismo 

humano, las que actúan en la estructura del coronavirus SARS-CoV-2 ayudando a 

eliminarlo, las que compensan enfermedades que incrementan la morbilidad de la 

enfermedad. 

 Los medios, constituyen soporte material de los métodos y son mediadores en el proceso de 

comunicación estudiante – profesor. La selección de las fuentes de información a utilizar 

constituye en la clase contemporánea una tarea didáctica de relevancia de los profesores, 

respecto a los tipos de información que se añaden se consideran: 

Información escrita: revistas especializadas sobre Fitoterapia, Productos Naturales, Medicina 

natural y tradicional entre otras que se publican en los sitios y plataformas de comunicación 

virtual del mundo.  

Información verbal: programas radiales, el intercambio con las demás personas, potenciando 

el intercambio profesional y con los estudiantes, líderes comunitarios, conocedores de las 

plantas medicinales en las comunidades. 

Información audiovisual: programas de televisión y vídeos que abordan noticias sobre el 

enfrentamiento a la Covid 19 y en particular el uso de fármacos hechos sobre la base de 

plantas medicinales. 

La forma. 

La forma en su relación con el método posibilita alcanzar las metas del proceso educativo, 

atendiendo a los métodos se propone como formas fundamentales: 

1. El taller es considerado como un espacio docente de interactividad: estudiantes -  

profesores del colectivo de asignatura, donde se construyen conocimientos 

básicamente producto de la actividad independiente y la búsqueda bibliográfica con 

enfoque estratégico, que sustentan la actividad de estudio en la asignatura. 

La actividad que se despliega en estos talleres se caracteriza por: 

 Su carácter reflexivo. 
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 La disposición de todos los participantes para aprender de los demás y para el 

aprendizaje permanente. 

 La diferenciación de la enseñanza a partir del reconocimiento de las necesidades de 

cada sujeto. 

 La integración de acciones que favorecen el desempeño laboral, investigativo y 

académico. 

 La dirección compartida incluyendo estudiantes aventajados. 

 El trabajo en grupos, que se perfila como permanente para el desarrollo del componente 

investigativo y laboral. 

 La gradación de la independencia cognoscitiva de los sujetos hasta llegar a alcanzar 

como nivel máximo: la auto regulación de la actividad de estudio y el auto desarrollo. 

 Responde a un programa que es flexible y sujeto a modificaciones condicionadas por 

las problemáticas de salud y las plantas medicinales que contribuyen a su tratamiento, 

elementos que deben ser incluidos buscando la actualidad de los contenidos, como es 

el caso de la actual pandemia. 

2. La consulta es clave, puesto que, es una forma que posibilita explorar no solo los 

contenidos relativos a asignatura, sino aquellos contenidos que se derivan de los 

talleres, se connotan además los resultados del aprendizaje tanto como el proceso en 

sí mismo.  

La consulta es un espacio de interacción grupal que sistematiza el proceso de enseñanza 

aprendizaje que caracteriza los talleres profesionales y potencia el desarrollo de las 

habilidades de la asignatura: 

 La libertad para expresar dudas, contradicciones, y buscar soluciones a problemas que 

afectan el proceso de aprendizaje. 

 La gestión compartida por profesores del año y estudiantes que han alcanzado mayores 

niveles de auto desarrollo y más eficiencia en la actividad de estudio. 

 Medio para cotejar y evaluar el desempeño en la solución de tareas, y en el proceso de 

aprendizaje. 

 No depende de un programa que lo condiciona, sino que responde a las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes. 
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 Precisa organizarse para atender individualmente a cada estudiante y al grupo en su 

conjunto, para potenciar el trabajo en la zona de desarrollo próximo. 

3. El encuentro como forma de organización de la docencia, puesto que tanto en su fase 

de orientación como en la de control es vía esencial para aplicar la problematización y 

el estudio de casos como métodos de la asignatura. 

El encuentro posibilita la retroalimentación permanente del proceso de desarrollo por el que 

va transitando cada estudiante y en correspondencia, ajustar el programa. 

Evaluación 

Para controlar y evaluar el proceso de aprendizaje de la asignatura, es recomendable utilizar 

como elemento central el control interno o autocontrol, para ello debe potenciarse lo educativo 

y desarrollador de este proceso, el diseño de espacios que promuevan acciones de control y 

evaluación de la efectividad del aprendizaje en las diferentes formas de organización 

propuestas en este trabajo 

 Desarrollo alcanzado en la ejecución de las acciones que conforman las habilidades 

de la asignatura. 

 Calidad, flexibilidad y etapa en la que se encuentra en la ejecución de las acciones y 

operaciones. 

 Aporte a los talleres profesionales de la asignatura. 

 Creatividad en las vías y métodos que utiliza. 

 Mecanismos que emplea para la autoevaluación y el autocontrol del aprendizaje. 

 Posibilidades para el trabajo cooperativo en grupos y aportes que hace al aprendizaje 

grupal. 

 Cumplimiento de las metas del proyecto profesional de vida respecto al aprendizaje 

sobre la Fitoterapia. 

 Auto desarrollo alcanzado. 

En la asignatura debe utilizarse como métodos fundamentales para el control: 

 La observación de la ejecución de las acciones durante la realización de las tareas por 

el estudiante. 

 Análisis de los productos de la actividad (libretas, informes, preparación para los 

talleres, la consultas). 
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 El debate del proceso de solución de las tareas propuestas por el profesor de la 

asignatura. 

Bibliografía básica del programa: 

Roig, J. T.: Plantas medicinales, aromáticas o venenosas de Cuba. La Habana. Ed. 

Científico Técnica, 1988. P. 1125.  

Trease and Evans Pharmacognosy. William Charles Evans. Sixteenth edition, Edinburgh, 

London, New York, Philadelphia, St Louis, Sydney, Toronto, 2009. 

World Health Organization. Quality assurance of pharmaceuticals: a compendium of 

guidelines and related materials. Volume 1. ISBN 92 4 154504 6. Geneva. 1997. 

World Health Organization. Quality control methods for medicinal plant materials. ISBN 92 

4 154510 0. Geneva. 1998. 

Luo ZC. General control methods for vegetable drugs. Comparative study of methods 

included in thirteen pharmacopoeias and proposals on their international unification. 

WHO, Geneva, 1980. 

World Health Organization. WHO monographs on selected medicinal plants. Vol. 1. ISBN 

92 4 154517 8. Malta, 1999. 

Bruneton J. Pharmacognosy, phytochemistry, medicinal plants. Intercept Ltd., Andove, 

United Kingdom. 1995. 

https://www.elsevier.com/es-es/connect/coronavirus/elsevier-da-acceso-completo-a-su-

contenido-sobre-el-covid-19-para-acelerar-la-lucha-contra-el-coronavirus 

https://www.nature.com/collections/aijdgieecb. 

Conclusiones: 

El programa de la asignatura Fitoterapia por su contenido y enfoque social debe ser 

actualizado en correspondencia con las problemáticas de salud que compulsan el uso de 

plantas medicinales para su tratamiento, siendo la pandemia generada por la Covid 19 un 

referente para la transformación del programa; la cual debe realizarse considerando los 

componentes didácticos del mismo: objetivo, contenido, métodos, medios, formas, evaluación, 

el eje referencial básico de transformación que se propone es relativo al uso de las plantas 

medicinales para enfrentar la salud considerando este en tres dimensiones:  

a) El tratamiento a la Covid 19. 

b) El incremento de la efectividad del sistema inmune del organismo humano. 

c) El tratamiento a enfermedades que incrementan la morbilidad de la Covid 19.  

https://www.elsevier.com/es-es/connect/coronavirus/elsevier-da-acceso-completo-a-su-contenido-sobre-el-covid-19-para-acelerar-la-lucha-contra-el-coronavirus
https://www.elsevier.com/es-es/connect/coronavirus/elsevier-da-acceso-completo-a-su-contenido-sobre-el-covid-19-para-acelerar-la-lucha-contra-el-coronavirus
https://www.nature.com/collections/aijdgieecb
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Resumen: dentro del paradigma social de la gestión universitaria, el presente trabajo aborda 

la problemática relativa al compromiso social de la universidad en el proceso de solución de 
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problemas que afectan a los territorios, las comunidades y en particular al desarrollo humano 

sostenible, esta se presenta desde la actual pandemia que afecta al mundo, generada por el  

coronavirus SARS-CoV-2 y las acciones que desde los diferentes niveles se implementan para 

enfrentar la Covid 19. Al identificar como objetivo argumentar la actualización del contenido del 

proceso de extensión universitaria como una vía para articular la gestión universitaria a las 

acciones territoriales de enfrentamiento a la Covid 19. Dentro de los subprocesos del proceso 

estudiado se identifican: Promoción de la Cultura; Formación y Capacitación; Gestión del 

movimiento de artistas aficionados; Gestión del movimiento deportivo y Gestión de Proyectos 

extensionistas. Para cada uno de los subprocesos se determina su misión y se actualiza el 

contenido. 

 

Palabras clave: extensión universitaria, gestión del conocimiento, coronavirus SARS-CoV-2 

Abstract: Within the social paradigm of university management, this work addresses the 

problems related to the university's social commitment in the process of solving problems that 

affect the territories, communities and in particular sustainable human development, this is 

presented from the current pandemic that affects the world, generated by the SARS-CoV-2 

coronavirus and the actions that are implemented from different levels to confront Covid 19. By 

identifying as objective to argue the updating of the content of the university extension process 

as a way to articulate the university management to the territorial actions of confrontation with 

the Covid 19. Within the sub-processes of the studied process the following are identified: 

Promotion of Culture; Training and Qualification; Management of the movement of amateur 

artists; Sports movement management and Extension Project Management. For each of the 

threads, its mission is determined and the content is updated. 

Keywords: universitary extension, knowledge management, SARS-CoV-2 coronavirus 

Introducción 

El mundo hoy ha sido conmocionado por una terrible pandemia surgida a finales del pasado 

2019, con un profundo impacto social, económico y en los sistemas de salud; con afectaciones 

en todos los países del mundo, dado el carácter abierto de las economías, los fenómenos 

migratorios, la propia estructura globalizada de la sociedad actual, entre otros elementos que 

crean y condicionan interdependencias muy fuertes entre los países de las diferentes áreas 

geográficas del planeta. 
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Otras pandemias habían afectado a la humanidad en siglos pasados, la peste, el cólera, 

afectaron a millones de personas en el mundo, mataron a cientos de miles, causando horror y 

desolación en el planeta, pero el impacto psicológico de la actual pandemia ha sido mucho 

más alto en cuanto a: 

 La sacudida provocada en un mismo tiempo a todas las sociedades sin importar las 

barreras geográficas. 

 La forma principal de propagación del coronavirus que la origina, SARS-CoV-2, es el 

contacto humano, que es la esencia misma de nuestro género; la principal medicina 

para evitar el contagio y frenar la propagación ha sido el aislamiento social, obligando a 

las personas a mantener un distanciamiento social incluso de los seres queridos. 

 El desarrollo alcanzado por los medios de comunicación ha llevado en tiempo real la 

evolución de la actual pandemia desde que comenzaron las afectaciones en China y de 

forma sucesiva en el resto de los países, las imágenes de muerte, dolor, inseguridad, 

desolación, pérdida de capacidad de respuesta de los sistemas, entre muchas otras han 

preponderado en todas las fuentes noticiosas, afectando sostenidamente a casi la 

totalidad de los millones de personas que poblamos el planeta. 

Estamos ante una pandemia que afecta a todos y a todas las actividades sociales, aunque en 

este trabajo se hace referencia a la educación como fenómeno social complejo que forma 

conocimientos, capacidades, competencias, para que las nuevas generaciones se encuentren 

en condiciones de resolver los problemas con un enfoque de desarrollo humano sostenible.  

En particular la Universidad, como institución social cuya misión es la formación de 

profesionales de alto nivel académico y científico, responde a los retos sociales que devienen 

de los problemas que afectan al mundo, a nuestros sistemas; no solo por su misión en sí 

misma, sino porque sus egresados se constituyen en recursos activos que se incorporan al 

proceso de solución de tales problemas. 

Desde esta perspectiva resulta pertinente perfilar acciones institucionales con una visión 

holística para contribuir a las estrategias globales de los países para enfrentar la actual 

pandemia, buscando mayor pertinencia de las políticas que se implementan; así se identifica 

como objetivo del trabajo argumentar la actualización del contenido del proceso de extensión 

universitaria como una vía para articular la gestión universitaria a las acciones territoriales de 

enfrentamiento a la Covid 19. 

Desarrollo 
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La extensión universitaria en Cuba tiene un referente relevante en la Reforma Universitaria de 

Córdoba, Argentina (1918), momento en que se habló por vez primera de extensión 

universitaria con su orientación a la promoción de cultura, en respuesta a las necesidades y 

características de la sociedad. 

Dada la afectación social de la Covid 19, se considera pertinente comenzar reflexionando 

sobre la relación entre la extensión universitaria como proceso de gestión institucional y las 

necesidades sociales. 

El punto de vista de Tünnermann (2001) resulta válido como elemento de partida, en lo 

concerniente al reto que este autor identifica, referido a la correspondencia entre el producto 

de la formación universitaria, que abarca conocimientos, habilidades, competencias, actitudes, 

valores en sus egresados y las necesidades sociales, como resultante de relaciones fuertes 

entre los procesos de formación, investigación, extensión y producción que conforman los 

procesos sustantivos de la gestión universitaria (Rubio et al, 2019 a) , desde la misión que los 

caracteriza atinente a  formar profesionales integrales con potencialidades para resolver los 

problemas de su tiempo. 

Otro aspecto que resulta pertinente analizar es relativo a la relación entre los procesos 

sustantivos de la gestión universitaria y el proceso estratégico de gestión del conocimiento, en 

este sentido se reafirma la posición de Rubio et al. (2018 a, b) en cuanto a la consideración de 

la gestión del conocimiento desde la perspectiva de la institución, de los estudiantes y de los 

profesores, agregando la perspectiva social y comunitaria al identificar la gestión universitaria 

como un proceso que establece relaciones fuertes entre los procesos en análisis desde la 

misión social de la universidad, estas relaciones se representan en la Figura 1. 

Hay un encuadre general de interés para el marco de relaciones que se establece, el desarrollo 

humano sostenible al cual desde la misión de la universidad tributa el proceso de extensión 

universitaria desde las perspectivas del proceso de gestión del conocimiento, como se ilustra 

en la Figura 1. 

Hay una particularización del proceso de gestión universitaria relativa a sus perspectivas, la 

del estudiante se actualiza considerando las acciones institucionales de las universidades 

respecto a la gestión de sus procesos sustantivos en este período de afectaciones de la 

pandemia, e incluso más allá de la actual etapa, los medios de comunicación mundial han 

estado apuntando hacia las transformaciones originadas por la actual situación epidemiológica 
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que tienen un carácter más permanente y dentro de estas se destaca la enseñanza virtual 

dentro del modelo pedagógico no presencial. 

Como se visualiza en la figura 1 las perspectivas del proceso de gestión del conocimiento se 

constituyen en puntos de mira para la actualización del contenido de la extensión universitaria 

que tiene una relación fuerte con el proceso de formación del profesional, que en el entorno 

comunitario, en su territorio genera conocimientos tácitos desde las experiencias que vivencian 

en el contexto social donde reside, los comparte con sus compañeros de grupo áulico, 

profesores, líderes comunitarios y agentes sociales.  

 

Fig. 1: Relación entre los procesos sustantivos universitarios y el proceso de gestión del 

conocimiento desde la perspectiva social 

Los sub procesos del proceso de extensión universitaria desde la perspectiva social. 

La extensión universitaria es entendida desde el punto de vista de Medina (2011) como: 

“proceso formativo integrador y sistémico, basado en la interacción cultural del quehacer 

universitario en comunicación bidireccional permanente con la sociedad, incluyendo a la 

comunidad universitaria, orientado a la transformación social y que responde a necesidades 

concretas en un momento determinado, posee objetivos y contenidos propios, se realiza a 

través de diferentes métodos, necesita de medios y recursos adecuados y de mecanismos de 

planificación y evaluación sistemática para su perfeccionamiento”. 
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Esta posición caracteriza la extensión universitaria como un proceso, para el cual se identifican 

tres aspectos de relevancia, en relación con la orientación del análisis hacia la posibilidad y 

necesidad de la universidad de planificar acciones para contribuir a enfrentar  la Covid 19: 

1. La interacción cultural a establecer entre universidad – sociedad desde el proceso de 

extensión universitaria, teniendo como base de este nexo la difusión del conocimiento 

para potenciar su enriquecimiento bidireccional como parte de la cultura (conocimientos 

acumulados por la humanidad) que se trasmiten por formas y vías diferentes, con 

alcance a las tradiciones, hábitos, normas de comportamiento, valores, entre otros 

elementos que son identitarios de la cultura en un ámbito más específico y que 

necesitan o bien ser transformados, enriquecidos o establecidos como resultado de este 

intercambio, propiciando el conocimiento necesario para tomar posición respecto a las 

decisiones individuales para enfrentar esta pandemia. 

2. Responde a necesidades sociales con una expresión temporal, las dinámicas de la 

sociedad actual y los múltiples problemas que la complejizan en cuanto a calidad de 

vida, desarrollo humano sostenible, convivencia, conductas sociales, situación real de 

desarrollo entre otros aspectos que alcanzan la situación epidemiológica, situación de 

salud, prevalencia de comorbilidades en las comunidades, factores de riesgo que se 

constituyen en elementos favorables o no para el contagio y respuesta del organismo 

en caso de ser positivo al virus, en este sentido el conocimiento a transformar debe 

actualizarse según estas necesidades sociales para que desde el proceso extensionista 

responda a las mismas. 

3. Se establece una comunicación permanente con la sociedad, desde la perspectiva 

nuestra este proceso debe estructurar el contenido de los mensajes, considerando tanto 

el conocimiento a potenciar como a la situación particular de la comunidad, sus 

intereses, necesidades, potencialidades, para que realmente sean efectivas las 

acciones extensionistas que se planifiquen, organicen y ejecuten, se precisa además 

un seguimiento a las funciones de la comunicación en cuanto a lo afectivo, educativo, 

la regulación y el control, para lograr mayor pertinencia de la comunicación, ya que esta 

es la vía más efectiva para el aprendizaje de las características de la enfermedad, sus 

vías de trasmisión, las medidas de enfrentamiento desde las políticas públicas, las vías 

de enfrentamiento a nivel comunitario, a nivel familiar y el más importante a nivel 



51 

 

individual, buscando un refuerzo del compromiso y la participación social como garante 

de la pertinencia de las acciones que son desarrolladas.    

Esta concepción de la extensión universitaria y la gestión del conocimiento, ligadas desde las 

necesidades sociales para enfrentar la pandemia posibilita establecer vínculos fuertes entre 

las universidades y los territorios, para propiciar flujos de información, conocimientos, 

transfiriendo a las comunidades las capacidades y conocimientos internalizados como garante 

de la sostenibilidad de las acciones que se desarrollan a este nivel, el familiar e individual para 

contribuir a resolver los problemas territoriales que obstaculizan el control epidemiológico, así 

como los factores de riesgo que inciden en la respuesta humana ante la Covid 19.   

El contenido del proceso de extensión universitaria como premisa para la planificación 

de las acciones de enfrentamiento a la Covid 19. 

González (2016), identifica los contenidos del proceso extensionista agrupados en 5 

subprocesos, para los cuales los autores identifican su misión respecto a la necesidad social 

generada por la actual pandemia: 

1. Promoción de la Cultura: promueve cultura en su más amplia acepción, a partir de la 

realización de actividades y acciones, con la participación activa de estudiantes, 

profesores y actores comunitarios, para elevar la formación cultural de la comunidad 

intra, extra universitaria y la sociedad en general. 

Misión: incrementar los niveles de efectividad de la difusión y usos del conocimiento tácito y 

formalizado relativo al  Coronavirus SARS-CoV-2, la Covid 19, las estrategias para el 

enfrentamiento de la enfermedad y el control epidemiológico, reforzando el papel de la 

comunidad y de la responsabilidad individual. 

Contenido: 

Características epidemiológicas del Coronavirus SARS-CoV-2, formas de trasmisión, medidas 

epidemiológicas para evitar su trasmisión. Sintomatología de la Covid 19, formas de 

tratamientos, afectaciones a la salud, principales receptores, conductas individuales a seguir, 

principales hábitos a transformar, papel de la alimentación en la respuesta del organismo ante 

la enfermedad, alimentos y hábitos de vida que incrementan la posibilidad de una respuesta 

favorable al padecer la enfermedad. Estrategias mundiales, de país y territorios para el 

enfrentamiento a la pandemia, la responsabilidad ciudadana como base para la efectividad de 

las medidas, el papel de la familia y los líderes comunitarios en el control de la actuación 

individual y comunitaria.    
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2. Formación y Capacitación: Contribuye a la formación cultural integral de los integrantes 

de la comunidad universitaria y la sociedad, a través de la adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes que favorezcan el desarrollo individual y colectivo.  

 Misión: garantizar la preparación de estudiantes y trabajadores de la universidad como base 

para contribuir a la preparación de agentes gubernamentales de los territorios, líderes 

comunitarios formales o no formales e integrantes de las comunidades incorporando los 

conocimientos sobre el Coronavirus SARS-CoV-2 y la Covid 19 a la cultura comunitaria   

Contenido: Acciones de formación y capacitación que generan el conocimiento y la cultura 

comunitaria delimitada en el subproceso 1 con énfasis en: conversatorios, charlas educativas, 

audiencias sanitarias, cursos de capacitación a líderes comunitarios, intercambios de 

experiencias, divulgación de buenas prácticas, limitando la cantidad de participantes y 

practicando las medidas de protección individual. 

3. Gestión del movimiento de artistas aficionados: Desarrollo de aptitudes artísticas y de 

apreciación del arte, como parte de la formación integral de los jóvenes universitarios.  

Misión: complementar el conocimiento en proceso de formación sobre el Coronavirus SARS-

CoV-2 y la Covid 19, utilizando manifestaciones artísticas como la danza, el baile, las artes 

plásticas, literatura entre otras identificadas a partir del potencial artístico de la universidad y 

las comunidades involucrando a todos los grupos etarios.  

Contenido: diagnóstico de potencialidades individuales para las diferentes manifestaciones 

artísticas considerando los diferentes grupos etarios, relaciones de coordinación, intercambio 

y complementación con las diferentes agencias y agentes de la comunidad intra universitaria 

y de las comunidades, establecimiento de alianzas y acuerdos de trabajo para desarrollar el 

potencial artístico tanto para contribuir a difundir la cultura asociada a la pandemia de la Covid 

19 como para utilizar estas manifestaciones para eliminar el impacto negativo del aislamiento 

social,  modelos de conductas responsables en el cumplimiento de las medidas de 

distanciamiento social a través de las diferentes manifestaciones artísticas. 

4. Gestión del movimiento deportivo: Coordina y gestiona las actividades, competiciones 

internas y externas en sus instalaciones deportivas, puestas al servicio de la comunidad 

universitaria y su entorno, de tal forma que pueda conciliarse la vida académica y el 

deporte, estudio y ocio, que garantice una educación integral y de calidad.   

Misión: contribuir a mejorar el estado de salud de las personas a partir de elevar el sistema de 

defensa innato  y mejorar la capacidad de respuesta del organismo ante el contagio por el 



53 

 

Coronavirus SARS-COV-2 y la Covid 19, a través de las actividades deportivas, con énfasis 

en los ejercicios físicos que se pueden desarrollar en el hogar, en aislamiento o distanciamiento 

social.  

Contenido: diagnóstico de posibilidades individuales para las diferentes manifestaciones 

artísticas considerando los diferentes grupos etarios, relaciones de coordinación, intercambio 

y complementación con las diferentes agencias y agentes de la comunidad intra universitaria 

y de las comunidades, establecimiento de alianzas y acuerdos de trabajo para desarrollar la 

práctica de ejercicios físicos, divulgación y concientización de los beneficios de esta actividad  

para elevar la respuesta inmune del organismo frente a la Covid 19 y como vía para disminuir 

el impacto negativo del aislamiento social, modelos de conductas responsables en el 

cumplimiento de las medidas de distanciamiento social a través del deporte. 

5. Gestión de Proyectos extensionistas: Desarrolla el trabajo socio-comunitario con la 

comunidad universitaria y la sociedad en interacción dialógica, en función de un 

problema social, a nivel comunitario, local, regional o nacional, potenciando la formación 

integral desde la perspectiva de la responsabilidad social universitaria.  

Misión: fortalecer la formación del conocimiento sobre el Coronavirus SARS-CoV-2 y la Covid 

19, en todos los actores sociales y comunitarios articulando acciones de preparación, 

actividades culturales, deportivas, artísticas, la generación de nuevos conocimientos, su 

difusión y usos comunitarios, la participación de la comunidad universitaria en acciones 

concretas de enfrentamiento a la enfermedad. 

Contenido: 

 Planificación, organización y aprobación de proyectos comunitarios para su desarrollo con 

enfoque multisectorial y participativo con la participación cada vez más autónoma de líderes 

comunitarios que garanticen la continuidad y sostenibilidad de las acciones de los diferentes 

proyectos, apoyo a las acciones globales de país y territorios de beneficio comunitario: 

pesquizaje diario a familias, servicios en centros de aislamiento, apoyo en el procesamiento 

de datos estadísticos, atención a grupos de riesgo y personas en aislamiento total por 

seguimiento epidemiológico, envase de medicamentos y productos para la desinfección, apoyo 

a los agentes del orden público. 

Conclusiones: 

La consulta bibliográfica realizada apunta a una coincidencia entre los autores en cuanto a la 

identificación de la extensión universitaria como un proceso sustantivo de la gestión 
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universitaria cuyo contenido fue establecido en la Primera Reforma Universitaria de América 

Latina en 1916, en Córdova, Argentina, desde la misma se revela su orientación social y su 

carácter bidireccional. 

La misión social de la universidad determina la dimensión social de los procesos de gestión 

del conocimiento y de extensión universitaria y desde esta se delimita la necesidad de 

actualizar el contenido del proceso de extensión universitaria para dar respuesta a problemas 

sociales, lo que posibilita actualizar el contenido de este proceso como parte de la contribución 

de la gestión universitaria al enfrentamiento al  coronavirus SARS-CoV-2 y la Covid 19. 
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Resumen  

El enfrentamiento a la COVID 19 en la Escuela Latinoamericana de Medicina constituye una 

de las tareas priorizadas por la educación superior y el MINSAP en el año 2020. La repercusión 

que ha tenido en el mundo la aparición de este nuevo coronavirus ha sido de consecuencias 

devastadoras. Miles de personas se han contagiado con la enfermedad en 185 países del 

mundo y se han reportado más de 4 millones de fallecidos, a causa de la rápida transmisión y 

la falta de recursos médicos. La pandemia catalogada así por la OMS (organización mundial 

de la salud) cobra cada día más víctimas. Cuba no está exenta de ello, pero a diferencia de 

otros países del mundo tiene un sistema de salud que contribuye al bienestar social y el alto 

grado de humanismo se revela en la preparación y en la organización de la sanidad del pueblo 

en este tiempo de la pandemia. El presente artículo explica el proceso capacitación de la 

Escuela Latinoamericana de Medicina para el enfrentamiento al virus SARS COV 2, las  

medidas adoptadas para la prevención de la enfermedad COVID 19 en los estudiantes, 

docentes y trabajadores.  

Palabras clave: capacitación, capacitación del docente, prevención, enfermedad COVID 19 

Abstract 

The confrontation with COVID 19 at the Latin American School of Medicine constitutes one of 

the tasks prioritized by higher education and the MINSAP in 2020. The repercussion that the 

appearance of this new coronavirus has had on the world has been of devastating 

consequences. Thousands of people have been infected with the disease in 185 countries 

around the world and more than 4 million deaths have been reported, due to rapid transmission 

and lack of medical resources. The pandemic thus cataloged by the WHO (world health 

organization) claims more victims every day. Cuba is not exempt from this, but unlike other 

countries in the world it has a health system that contributes to social welfare and the high 

degree of humanism is revealed in the preparation and organization of the people's health at 

this time of the pandemic. This article explains the training process of the Latin American School 

of Medicine to confront the SARS COV 2 virus, the measures adopted for the prevention of the 

disease COVID 19 in students, teachers and workers. 

Keywords: training, teacher training, prevention, disease COVID 19 
 

Introducción 
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Al finalizar el año 2019 en Asia se propagaba vertiginosamente una enfermedad respiratoria 

que ocasionaba la muerte a la población de la región específicamente de  Wuhan, China.  

Sucesivamente llegó a Europa, donde los países de Italia y España rápidamente tuvieron un 

alto índice de fallecidos por días. 

En las Américas también se propagó, países como EE.UU, Ecuador y, Venezuela también 

fueron afectados. Cuba no estuvo exenta a la transmisión del virus y de la enfermedad COVID 

19 pero se preparó para enfrentar esta epidemia mundial catalogada como pandemia.  

El sistema de salud y el importante capital humano de las Ciencias Médicas que posee el país, 

además del desarrollo creciente en la industria farmacéutica con el Interferón, medicamento 

que sirvió para  minimizar un poco el riesgo de muerte en los seres humanos hicieron posible 

que se organizara por toda Cuba una preparación sistemática y consciente para la población.   

Específicamente en la Escuela Latinoamericana de Medicina donde los estudiantes son de 

más de 95 países con diferentes culturas se reforzó la capacitación para el enfrentamiento a 

la enfermedad COVID 19. 

Al definir la capacitación también se encuentran criterios sobre la superación porque esta es 

identificada también por capacitación, formación y desarrollo. A partir del análisis de algunas 

investigaciones la superación la distinguen las siguientes características:  

 La superación es un proceso 

 Tiene un carácter continuo, prolongado, permanente y transcurre durante el desempeño de 

las funciones de los sujetos implicados, a diferencia de la formación que constituye una 

etapa inicial, de preparación que puede anteceder al momento de asumirla.  

 La finalidad es el desarrollo del sujeto para su mejoramiento profesional y humano 

 Los objetivos son de carácter general: ampliar, perfeccionar, actualizar, complementar 

conocimientos, habilidades y capacidades y promover el desarrollo y consolidación de 

valores.  

Esto distingue la superación de la capacitación, que tiene un significado más técnico o práctico.  

El diccionario Microsoft Encarta 2004 define capacitación como acción de capacitar, de llevar 

a la práctica todo un conjunto de acciones de planificación dirigidas a lograr metas previstas” 

y capacitar como “el conjunto de acciones teóricas y prácticas, planificadas a lograr habilidades 

en la ejecución de determinadas tareas. (1) 
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Según Martha Margarita López Ruiz (1997) capacitación es el proceso que utiliza un 

procedimiento planeado encaminado a modificar conductas, comportamientos y aumentar 

destrezas. (2) 

Según el pequeño Larousse ilustrado, capacitar significar habilitar; tener actitud o disposición 

para hacer algo. (3) El gran diccionario Enciclopédico ilustrado (Grijalbo) define la palabra 

capacitar como facultar, dar poder a alguien para hacer algo; el diccionario ilustrado Aristos la 

define como hacer a alguien apto, habilitarse para alguna cosa. (4) 

En las anteriores definiciones se explicitan momentos esenciales para  tener en cuenta ya que 

son acciones planificadas para ser ejecutadas en la práctica pedagógica para desarrollar un 

contenido determinado y lograr los objetivos propuestos.  

La capacitación constituye una actividad permanente, sistemática y planificada que se basa en 

necesidades reales y perspectivas de un grupo o personas y está orientada a favorecer un 

cambio en lo que respecta a conocimientos, habilidades y capacidades desarrolladas por el 

sujeto, lo que posibilita un desarrollo integral y mejor efectividad en el desempeño de la labor.  

En diferentes fuentes consultadas, la capacitación aparece conceptualizada como: “Proceso 

permanente y sistemático, planificado y orientado a brindar conocimientos que se reviertan en 

capacidades, habilidades del individuo que responda a los intereses individuales y a los 

objetivos propuestos, así como al bienestar del hombre en un contexto y en un tiempo 

determinado. 

López Ruiz, en el  2002 planteó que el proceso organizado y dirigido conscientemente, que 

tiene como objetivo proporcionar conocimientos, habilidades y capacidades a uno o varios 

sujetos en un periodo de tiempo determinado es a lo que denomina capacitación. (2) 

Esta capacitación debe tener características específicas y para ello se asume las siguientes  

de acuerdo a la sistematización de (Barreiro L, Guerrero, R. Rodríguez, F .1991) (5) 

 Carácter diferenciado de la enseñanza, basada en primer lugar en las necesidades 

de la ELAM, los estudiantes profesionales y trabajadores en general que constituyen 

una opción real para la solución de los problemas. 

 Utilización de enfoques, métodos y formas adecuadas, intercambio de experiencias 

en un proceso de desarrollo consciente de conocimientos, habilidades y valores. El 

método, la forma y el medio caracterizan el proceso. 

 Carácter práctico, se trata de actuar, fundamentalmente, en correspondencia con la 

situación actual para mejorar actitudes y hacer hincapié en la responsabilidad. 
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 Trabajo en grupo, el cual potencia los resultados y el incremento de las ideas, tanto 

lógicas como creativas en el surgimiento de alternativas de solución a los problemas.  

 Posibilidad constante de retroalimentación, asegura que los enfoques y métodos 

utilizados sean los más efectivos, ofrece la posibilidad de una continua autovaloración 

como elemento motivador para el cambio de comportamiento.  

 Evaluación permanente, para medir la calidad de la capacitación y la influencia que 

ejerce. Su carácter debe ser de diagnóstico, se evalúan los modos de actuación y el 

desempeño profesional porque constituyen la esfera o el componente de la práctica 

en la profesionalidad pedagógica, expresando en los resultados, el grado de 

experiencia acumulada, la preparación y el dominio que tiene el profesional de la ética, 

los valores, el contenido y las funciones de la labor pedagógica. 

Como refiere Arancibia (2003), la capacitación de los docentes ha sido motivo de interés entre 

los encargados de la formación permanente del personal pedagógico. Ello se ha debido 

principalmente, a la necesidad de que ese profesional esté realmente preparado para 

desarrollar importantes tareas sociales, en la formación de las nuevas generaciones. (6) 

En la sistematización realizada a diferentes investigaciones sobre la capacitación entre las que 

se encuentran: Peraza Kú, Melchor (2004) (7) González Rivera (2005) (8), González González, 

K (2005) (9) y por la Educación Avanzada teoría educativa que insiste en el mejoramiento de 

los comportamientos humanos referidos por; Valcárcel Izquierdo, N (2003) (10), Añorga 

Morales, J (2018)(11) así como la Resolución 140/19 (12), Reglamento de la Educación de 

Posgrado de la República de Cuba y la Instrucción 01/18 (13) de las Normas y procedimientos 

de Posgrado que orientan científica y metodológicamente la capacitación profesional en 

función instructiva y educativa de todos es que se considera de gran importancia este proceso 

para el enfrentamiento a la situación epidemiológica.  

La capacitación del docente debe concebirse como parte integrante de todo el sistema de 

trabajo de estos profesionales en la escuela, de manera que no se vea como algo más a 

realizar o algo que puede hacerse o no, como algo opcional, hacerles reflexionar que dichas 

actividades responden a necesidades específicas de la labor profesional, es decir, tengan 

como objetivo el enriquecimiento profesional y personal del docente, de modo tal que éste 

sienta satisfacción por realizarlo y cumplir el encargo social de la labor, no representando una 

carga más dentro del gran cúmulo de tareas que el docente tiene que enfrentar en la escuela. 
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Para concebirse la capacitación de toda la Escuela Latinoamericana de Medicina se 

prepararon a 3 profesionales en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kuri IPK. Ellos serían 

los impulsores de esta capacitación hacia el resto de los docentes entre los que se encontraban 

doctores en especialidades como la microbiología, inmunología, epidemiología y la medicina 

general integral. Se constituyó un comité técnico asesor y de capacitación con los especialistas 

más preparados, además de los miembros del comité asesor de la rectora conformado por los 

vicerrectores de la institución los que trazaron las funciones a realizar, entre ellas estaban:  

La organización y planificación de la capacitación  indicada por la Dirección de docencia 

médica del MINSAP, la información a las vicerrectorías del cronograma para la participación 

de estudiantes, profesores y trabajadores en general. La divulgación por parte del grupo de 

seguimiento de comunicación de la institución, la dosificación de los contenidos según el nivel 

de asimilación de los participantes, el envío de los partes diariamente de la capacitación 

realizada y la certificación a los participantes que recibirían los cursos, así como el 

completamiento de la bibliografía utilizada para este fin. 

En la realización de la apremiante tarea docente que constituiría la capacitación para el 

enfrentamiento de la COVID19 se planificaron etapas. 

 La primera etapa fue masiva y con premura para estar bien preparados para enfrentar la 

enfermedad de este virus. Desde el comienzo se capacitaron un total de 1837 participantes, 

1237 estudiantes, 181 profesores y 419 trabajadores. De acuerdo con las indicaciones del 

MINSAP se realizó de forma precisa concientizando a todos sobre la situación. 

En la segunda etapa iniciada el día 13 de marzo, la Capacitación Certificada hubo un total de 

1512 participantes, de ellos 50 médicos, 33 enfermeros,  50 licenciados y 1118 trabajadores 

de servicio, cuentapropistas y estudiantes que recibieron después de la capacitación un 

certificado firmado por el profesor que impartió la conferencia y la directora de investigación y 

posgrado.  

En la última etapa por la contingencia del necesario aislamiento del personal que está 

considerado como de alto riesgo por la edad y las enfermedades se tomó como alternativa 

para el curso  de capacitación sobre COVID-19 el Aula de la Universidad Virtual de Salud – 

ELAM, http://aulavirtual.elacm.sld.cu/, en la que podrá encontrar una Guía orientadora del 

Curso, Conferencias virtuales, la Mesa redonda: COVID-19 de 24/03, el Boletín al Día: SARS-

CoV-2, Infección por Coronavirus, así como otros materiales referentes a esta enfermedad. La  

http://aulavirtual.elacm.sld.cu/
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ELAM se proyecta hacia la capacitación de los profesores, trabajadores y estudiantes en la 

modalidad virtual a través de la Aula de la Universidad Virtual de Salud – ELAM.  

En el comportamiento humano, en la cotidianidad y actitud responsable y disciplinada de cada 

uno de los profesores y trabajadores, así como los estudiantes futuros médicos de las 

diferentes regiones donde proceden que tienen en la ética médica la función principal de salvar 

vidas, promover y prever con la persuasión y el razonamiento de todos, es que se revela en la 

Elam a partir de la capacitación, los resultados del enfrentamiento a esta pandemia tan terrible 

que azota al mundo y en particular a Cuba.   

 

Conclusiones 

La capacitación para estudiantes, profesores y trabajadores en general de la Elam constituye 

un factor decisivo en el enfrentamiento a la enfermedad COVID 19. 

La información certera y confiable por artículos científicos, medios de comunicación masiva y 

videos, conferencias, boletines entre otros es una de las fuentes más objetivas para el 

conocimiento verdadero de la enfermedad y de lo que está ocurriendo en el mundo 

Las capacitaciones realizadas de forma espontánea y obligatoria, certificada por la institución 

han sido muy efectivas en la toma de conciencia de la situación actual y la modificación del 

comportamiento humano. 
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Resumen 

Experiencias del trabajo extensionista en la Universidad de la Habana (UH) permitieron 

conocer el Proyecto Psicoterapéutico Psicoballet, con más de 3 décadas de creado. La 

incorporación de los miembros de dicho proyecto a las actividades de la Escuela 

mailto:hcvento1302@elacm.sld.cu
mailto:mariaelisa886@gmail.com
mailto:daileortega@elacm.sld.cu
mailto:cariogne@elacm.sld.cu
mailto:marbelal@elacm.sld.cu


64 

 

Latinoamericana Medicina (ELAM) fue gracias a la creación del Convenio Interinstitucional 

entre la otrora  UH y la ELAM, donde se incluyen acciones extensionistas que permiten el 

empleo de métodos novedosos y creativos de la extensión universitaria para la elevación de la 

cultura de la comunidad universitaria y la sociedad, desde la promoción cultural. Para dar 

cumplimiento a la misión de la Escuela Latinoamericana Medicina (ELAM) como parte del 

proceso extensionista se ha desarrollado, el Proyecto comunitario ELAM-Psicoballet con 3 

años de creación. El mismo exhibe resultados a favor de la formación integral de los 

estudiantes de esta universidad y ha contribuido a la elevación de la calidad de vida desde el 

punto de vista físico, espiritual y emocional de un segmento de la sociedad muy necesitado 

como es el caso de las personas con necesidades educativas especiales. En el trabajo se 

resume cómo se han desarrollado las acciones a partir de establecer un convenio de 

colaboración con el Proyecto Psicoterapéutico Psicoballet que no detuvo sus acciones en 

tiempos de COVID 19. Por lo que se propone como objetivo: socializar los resultados de 

impacto de las acciones desarrolladas desde el Proyecto comunitario ELAM- Psicoballet a 

favor de la formación integral y la calidad de vida de las comunidades intra y extra universitaria. 

 

Keywords: community, university extension, community project, impact 

Abstract: Experiences of the extension work at the University of Havana (UH) allowed to know 

the Psicoballet Psychotherapeutic Project, with more than 3 decades of creation. The 

incorporation of the members of said project into the activities of the Latin American Medicine 

School (ELAM) was thanks to the creation of the Inter-institutional Agreement between the 

former UH and ELAM, which includes extension actions that allow the use of innovative and 

creative methods of the university extension for the elevation of the culture of the university 

community and society, from the cultural promotion. To fulfill the mission of the Latin American 

Medicine School (ELAM) as part of the extension process, the ELAM-Psicoballet community 

project with 3 years of creation has been developed. It exhibits results in favor of the 

comprehensive training of the students of this university and has contributed to the elevation of 

the quality of life from the physical, spiritual and emotional point of view of a segment of society 

in great need, such as the case of people with special educational needs. The work summarizes 

how the actions have been developed based on establishing a collaboration agreement with 

the Psychoballet Psychotherapeutic Project that did not stop its actions at the time of COVID 

19. Therefore, the objective is to: socialize the impact results of the actions developed from the 
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ELAM-Psychoballet community project in favor of comprehensive training and the quality of life 

of the intra and extra university communities. 

 

Introducción 

El modelo de formación de la universidad cubana tiene como meta brindar a la sociedad un 

profesional formado de manera íntegra, profesionalmente competente, con preparación 

científica para aceptar los retos de la sociedad moderna y con un amplio desarrollo 

humanístico para vivir en la sociedad de esta época y servirla con sencillez y modestia, con 

los valores como pilar fundamental de su formación. 

La Extensión Universitaria como proceso sustantivo de la universidad asume la promoción 

cultural como metodología para su desarrollo, llevando la cultura a las comunidades y 

participando con ella en el desarrollo de proyectos comunitarios y sociales de todo tipo. Tiene 

el desafío de promover la cultura en el interior de las universidades y en general en los 

territorios. Ello permite incidir más directamente en la formación de una cultura general en la 

población, potenciar y promover los valores más trascendentales del municipio y sus 

localidades, con lo cual se fortalece la identidad cultural y se nutre de toda la riqueza histórica, 

económica, social, política y cultural que allí existe. 

Como subproceso del proceso de extensión universitaria, el trabajo comunitario se desarrolla 

con la comunidad universitaria y la sociedad en interacción dialógica, en función de un 

problema social, a nivel comunitario, local, regional o nacional, potenciando la formación 

integral desde la perspectiva de la responsabilidad social universitaria.  

La organización y ejecución de las acciones comunitarias en la ELAM ha sido sistemática 

desde el propio surgimiento de la escuela, lo cual tiene sus antecedentes en el año 2000, 

incorporando en lo sucesivo nuevas actividades asociadas también a los Convenios 

Interinstitucionales que se han ido creando desde las direcciones docentes y administrativas, 

evaluados por la Junta de Acreditación Nacional (JAN) a la Carrera y la Institución. 

En la actualidad no solo los estudiantes accionan e intercambian con la comunidad, desde los 

diferentes Departamentos Docentes de la ELAM, también, se realizan actividades de 

promoción y prevención de salud, asesoradas por la Dirección de Extensión Universitaria. De 

esta manera se direcciona el trabajo comunitario en el que se ha logrado la incorporación de 

los departamentos docentes, los miembros de las Cátedras Honoríficas y el Movimiento 

Universidad Saludable que se lleva a cabo en la universidad. 
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El Proyecto comunitario ELAM-Psicoballet es dirigido por la Dirección de extensión 

universitaria y tiene 3 años de creado, el mismo exhibe resultados a favor de la formación 

integral de los estudiantes de esta universidad y ha contribuido a la elevación de la calidad de 

vida desde el punto de vista físico, espiritual y emocional de un segmento de la sociedad muy 

necesitado como es el caso de las personas con necesidades educativas especiales. 

En el presente trabajo se propone como objetivo: socializar los principales resultados de las 

acciones desarrolladas desde el Proyecto comunitario ELAM-Psicoballet a favor de la 

formación integral de los estudiantes y la elevación calidad de vida de las comunidades intra y 

extra universitaria. 

Este tema mantiene vigencia e importancia en el desarrollo del modelo social que se defiende  

y forma parte de los documentos de la política económica y social con total vigencia, entre los 

que se encuentran los lineamientos del Programa Nacional de Extensión Universitaria, la 

Declaración universal sobre la diversidad cultural, en la agenda 2030, los objetivos para el 

desarrollo sostenible (ODS) y los Lineamientos de la política económica y social del Partido y 

la Revolución para el período 2016-2021. En los que establecen aspectos sobre la concepción 

del trabajo comunitario integrado deben que debe ser atendido en cada uno de los niveles de 

organización sociopolítico del país, en tanto, especial atención merecen para la educación 

superior las acciones que para ello se coordinen. 

Desarrollo 

El vínculo universidad y comunidad posibilita el acercamiento directo a la realidad sociocultural 

de las comunidades y al estudio y evaluación de las posibles soluciones de sus problemas que 

pueden promoverse desde el contacto directo con los pobladores, afectado por la COVID 19, 

pero no detenido por trabajadores integrantes de este proyecto comunitario quienes desde el 

trabajo a distancia hicieron cumplir acciones planificadas para el presente curso escolar, en el 

plan anual del proyecto, esencialmente encaminadas a la búsqueda de familias donde se 

encontrasen personas con necesidades educativas especiales, de las comunidades Santa Fe 

y Playa Baracoa quienes pudieran formar parte del Proyecto ELAM-Psicoballet. 

Los proyectos comunitarios deben dirigirse a potenciar la participación ciudadana para 

transformar la realidad de su entorno y contribuir a satisfacer sus propias expectativas e 

intereses. La extensión universitaria es una manifestación de la relación dialéctica entre la 

Universidad y la Sociedad, es por ello que la acción extensionista se desarrolla en escenarios 

dentro o fuera de la universidad y gracias a la disposición de trabajadores integrantes del 
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proyecto que por diferentes causas no podían presentarse en el centro durante la Pandemia y 

son vecinos de las comunidades cercanas a la ELAM, tomaron las medidas necesarias de 

protección a la salud, recorrieron sus comunidades e identificaron 7 familias interesadas en 

formar parte del Proyecto ELAM-Psicoballet. 

Fundamentación del proyecto: El proyecto Psicoterapéutico tiene sus antecedentes en el 

año 1973 genuinamente cubano, terapéutico y cultural, creado y desarrollado 

ininterrumpidamente para la atención a personas con necesidades educativas especiales 

(NEE), con más de veintemil personas beneficiadas, curándolas, rehabilitándolas, 

reinsertándolas, haciéndoles crecer como los seres humanos que son y haciéndoles ganar 

mayor calidad de vida y alegría, para ellos, sus familias y sus comunidades. Se trata del Grupo 

Nacional de Psicoballet, reconocido y altamente valorado en Cuba y en otros países, ha 

obtenido diversos premios, al que se suma la integración con la ELAM hace tres años desde 

el Proyecto Comunitario ELAM-Psicoballet, con antecedentes en experiencias de profesores 

de Extensión con otras universidades y la creación del Convenio Interinstitucional ELAM-UH, 

donde se planifican variadas actividades, las cuales han consolidado vínculos estrechos entre 

sus coordinadores y la institución, desde la interacción en sus más cotidianas actuaciones de 

ángeles reparadores de sueños, hasta las más significativas puestas en escena de sus 

grandes logros, en las instalaciones de la Escuela Latinoamericana de Medicina, por lo que se 

consideran todos sus miembros, a partir del curso 2017-2018 embajadores especiales de 

sensibilidad, interculturalidad y amor.  

Con la creación del presente proyecto se pretende continuar profundizando en la formación 

integral de los estudiantes de la ELAM, lográndose el refuerzo de valores que los conviertan 

en personas cada vez más humanas, sensibles, capaces de proporcionar no sólo bienestar a 

la salud de personas de todos los países de los que proceden, más de 85, sino también 

bienestar de alma, como ya se ha dicho, formándose como médicos de ciencia y conciencia. 

Objetivo general: Promover la sensibilidad humana en estudiantes de la ELAM mediante 

intercambios artísticos, culturales, lúdicos y sociales; entre estos y personas con necesidades 

educativas especiales integrantes del Proyecto Terapéutico Psicoballet, para el mejoramiento 

de la calidad de vida de ambos que contribuya a la formación integral de los estudiantes de la 

ELAM. 

Este proyecto encuentra su expresión en la ejecución de acciones encaminados a elevar la 

calidad de vida de las personas, lo que determina su diversidad al mismo tiempo que plantea 
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la necesidad de prioridad, coordinación y evaluación de sus resultados e impactos, siempre 

definidos desde el ángulo de sus beneficiarios, con sus necesidades e intereses. 

Primeras acciones desarrolladas: 

 Presentación del Proyecto ante la Junta Estudiantil por la Dirección de Extensión 

Universitaria, para la incorporación de miembros estudiantes y trabajadores de la  

ELAM.  

 Planificación de visitas a la sede del Proyecto “Casa de África” para posibles 

intercambios entre los estudiantes de la ELAM y los integrantes del Proyecto 

Terapéutico. 

 Celebración de efemérides significativas en la ELAM, con presentaciones de obras 

dramatizadas por integrantes del Proyecto Terapéutico.  

 Sesiones de juegos (cantos y bailes). 

 Charlas de promoción y prevención en salud. 

. 

 

 

 

Resumen de las actividades más significativas y evaluación de impacto. 2019-2020. 

De un total de 6 actividades planificadas se realizaron las 6 con la incorporación de 2 más que 

incluyen la participación en el VII y VIII Evento Internacional DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA, 

Modalidad Presencial (2019) y No Presencial (2020), con las publicaciones en ambos. 

Total: 8 actividades.  
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Actividad 1. Para la planificación de las actividades del curso 19-20 se realizó la visita en 

el mes de septiembre, por la responsable del proyecto ELAM, a la Casa de África, sede de las 

principales actividades del Proyecto Psicoterapéutico, donde se ensaya cada miércoles las 

obras a presentar en diferentes eventos, este año dedicado al homenaje por el 500 Aniversario 

de la Habana, momento que se aprovechó por la coordinación ELAM para incluirlo también en 

el homenaje por el Aniversario XX de la Escuela Latinoamericana, lo cual se acordó presentar 

en la acostumbrada fecha de visita al centro, el 2 de diciembre “Día de la Medicina L.” 

Actividad 2. Se parte del intercambio con los responsables de los proyectos ELAM Santa Fe 

y ELAM Playa Baracoa, para la identificación de personas con nee, en aras de integrarlas 

a los proyectos de la escuela y propiciarles espacios de entretenimiento, oportunidad de 

nuevos saberes y con ello proporcionar a los futuros médicos del mundo mayor interacción con 

experiencias sensibles en el trato con personas especiales que provoquen el mejoramiento de 

la calidad de vida de ambos a través de juegos de roles, nuevos escenarios de actuación o 

participación, ya que algunas de las personas con neee podrían formar parte de Psicoballet 

como Proyecto Terapéutico y viceversa convertirse los estudiantes en monitores de acciones 

culturales, deportivas, artísticas, lúdicas, a la par de familiares u otros promotores de espacios 

similares a los de la Casa de África. Desafortunadamente la aparición de la COVID 19 impidió 

la ejecución diagnóstica con los estudiantes, desde las actividades del currículo propio con la 

educación en el trabajo, no obstante, trabajadores vecinos de ambas comunidades y miembros 

del Proyecto, tomando las medidas sanitarias pertinentes lograron identificar 2 familias en 

Santa Fe y 3 en Playa Baracoa. Actores: 70. 

Actividad 3. En el acompañamiento a la actividad del Proyecto Psicoballet por el 

Aniversario 500 de La Habana, participaron estudiantes de PM de la ELAM, quienes se 

incorporaron como nuevos miembros del Proyecto en el presente curso, padres de estos que 

estaban de visita en Cuba y trabajadores del Departamento de Relaciones Internacionales, 

asociados al Proyecto. No solo se disfrutó de la actuación de los jóvenes con nee y sus padres, 

también se compartieron experiencias entre los futuros médicos de la ELAM y los jóvenes 

aficionados, sobre otros momentos de intercambio entre ambos. Se agradece por las familias 

del grupo terapéutico el apoyo de la ELAM  a sus actividades y su siempre mano amiga que 

los alienta en cada encuentro.  Actores: 100. 
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Actividad 4. Durante el recorrido por el salón de Relaciones Internacionales (RI) ELAM, 

los integrantes de Psicoballet y sus familias se sintieron sumamente complacidos con la 

explicación de la Jefa del Proyecto ELAM-Psicoballet y del Dpto. RI, Dr. C. Heidy Cantillo 

Vento, quien tuvo a su cargo la explicación de la historia del salón, narrando los principales 

acontecimientos que dieron  origen al centro y los evento más significativo aquí celebrados. 

En el recorrido se contó con la colaboración de los profesores de Extensión Universitaria, 

quienes son miembros del Proyecto desde sus inicios. Actores: 60. 

 

       

 

Actividad 5. Durante la actividad por el Día de la Medicina cubana. “Psicoballet Felicita a la 

ELAM en su Aniv. XX”. Padres y directivos del proyecto Psicoterapéutico, junto al nutrido 

ambiente de directivos, estudiantes, profesores y trabajadores de la ELAM sintieron el cariño 

y la alegría emanada de los duendes embajadores de la sensibilidad humana. Actuaciones 

cargadas de mensajes patrióticos, de cubanía y amor, por personas con necesidades 

educativas especiales, lo cual impregna al espectáculo valor agregado, esta vez traía el 

entusiasmo por presentar el espectáculo artístico en saludo al Aniversario 500 de La Habana 

que también regalaban por el Aniversario XX de la ELAM. Actores: 500. 
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Actividad 6.  Por el Día del amor y la amistad, a los nuevos integrantes del Proyecto ELAM –

Psicoballet, de las comunidades Santa Fe y Playa Baracoa, bajo el lema “Todos somos 

hermanos”, se les invitó a un almuerzo en la escuela, momento que a su vez afianzó los lazos 

de amistad y sensibilidad entre los integrantes del Proyecto y la comunidad.  Actores: 80. 

             

 

El resumen de tres años de creación del Proyecto ELAM–Psicoballet se evidencia en:  

 17-18. De un total de 5 actividades planificadas con más de 10 acciones todas se 

realizaron, para un 100% de cumplimiento y un sobrecumplimiento con la presentación 

de trabajos investigativos en 3 eventos de significación para la institución (IV Taller de 

Extensión Universitaria, Evento de Base del Fórum de Ciencia-Técnica ELAM y Jornada 

Científica Estudiantil). Todo lo cual repercutió en 590 beneficiados, tanto de la 

comunidad universitaria como extrauniversitaria.  Se obtuvo en 2018: Premio Relevante 

en el Evento de Base del Fórum de Ciencia y Técnica ELAM.  

 18.19. De un total de 6 actividades planificadas con más de 8 acciones todas se 

realizaron, para un 100% de cumplimiento y un sobrecumplimiento con la presentación 

de trabajos investigativos en 3 eventos de significación para la institución (VI Simposio 

Internacional-Redipe, Simposio Universidad Saludable y 1er Taller de Relaciones 

Internacionales. Anv. XX ELAM). Todo lo cual repercutió en 650 beneficiados, tanto de 

la comunidad universitaria como extrauniversitaria.  
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 19.20. De un total de 8 actividades con más de 9 acciones todas se realizaron, para 

un 100% de cumplimiento y un sobrecumplimiento con la presentación de 2 trabajos 

investigativos en Evento Internacional y sus publicaciones (Redipe VII-VIII). 

Significando el diagnóstico de personas con nee en Santa Fe y Playa Baracoa, por los 

trabajadores miembros del proyecto que en medio de la COVID 19 ejecutaron acciones 

sin impedir el cumplimiento del plan previsto. Los beneficiados 810, tanto de la ELAM 

como de comunidades cercanas al centro y de la Habana Vieja.  

 

Eventos: 

1. Jornada Científica Estudiantil ELAM. Proyectos Comunitarios ELAM: “Génesis y 

continuidad”.Heidy Cantillo Vento, Dailé Ortega Hernández, María Herminia López 

Bravo. Mayo 2018. 

2. Fórum de Ciencia y Técnica.  

3. XV Jornada de la Ciencia. 12do Congreso Internacional de Educación Superior 

“Universidad 2020”. Trabajo presentado. ”Proyectos Comunitarios ELAM: impacto social 

e institucional”. Febrero 2019. 

4. Comunidad y Universidad Saludables.2019. Trabajo presentado. “Proyecto comunitario 

ELAM-Psicoballet”. Heidy Cantillo Vento, María Herminia López Bravo, Juana M. de la 

Llana Ávila, Gretter Lara Díaz, Maité Guerra Quintana. Junio 2019.  

5. Evento Científico Internacional. XX Aniversario ELAM. Trabajo presentado: “Resultados 

del trabajo político ideológico a través de las acciones planificadas en los proyectos 
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comunitarios”. María Herminia López Bravo, Marbel Guilarte Legrá, Heidy Cantillo 

Vento, Gretter Lara Díaz. Noviembre 2019. 

6. VI, VII y VIII Simposio Internacional-Redipe. Educación y Pedagogía. 

 

Conclusiones  

El intercambio interinstitucional entre universidades enriquece los procesos sustantivos de los 

centros de altos estudios y permite la incorporación de nuevas experiencias para las partes, lo 

cual se refleja en la evidencia de las acciones realizadas por el Proyecto Comunitario ELAM-

Psicoballet con destacado impacto social en las comunidades intra y extrauniversitarias, donde 

todos fueron beneficiados por haber ganado en crecimiento intelectual, físico, espiritual y 

emocional. Acciones que no se detuvieron en tiempos de COVID 19, gracias a la cooperación 

de sus miembros. 

La  ampliación del proyecto ELAM-Psicoballet a las comunidades Santa Fe y Playa Baracoa, 

donde los trabajadores de la ELAM integrados al proyecto jugaron un importante papel, 

permitió sumar a sus tres años nuevas actividades para un total de  25 ejecutas, beneficiando 

a 2050 participantes y con 3 Publicaciones en el Libro Internacional (Redipe), junto a la 

presentación de trabajos en Jornadas científicas estudiantiles y otros eventos significativos. 
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8. 

CURSO DE SALSA CUBANA EN TIEMPOS DE COVID PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA. 

 

COVID COURSE OF SAUCE IN COVID TIMES FOR STUDENTS OF THE LATIN 

AMERICAN SCHOOL OF MEDICINE. 

 

MSc. Cariogne Díaz Regal, 

Correo: cariogne@elacm.sld.cu Teléfono: 72104626,  cel:54099002 

Escuela Latinoamericana de Medicina, La Habana, Cuba. 

ORCID: 0000-0002-9088-2902,  

 

Dr.C. Marbel Guilarte Legrá, 

marbelal@elacm.sld.cu: Escuela Latinoamericana de Medicina, Cuba. 

Teléfono: 72104626 

Orcid 0000-0002-6592-391X, 

 

Dr.C. Dailé Ortega Hernández, 

daileortega@elacm.sld.cu: Escuela Latinoamericana de Medicina, Cuba. 

Teléfono: 72105491 

Orcid 0000-0003-0008-3435, 

 

Dr. C. Heidy Cantillo Vento, 

hcvento1302@elacm.sld.cu: Escuela Latinoamericana de Medicina, Cuba. 

Teléfono: 72014326 

Orcid 0000-0001-6538-9094.    

 

Resumen  

En el presente período el mundo ha tenido que crecerse y enfrentar una crisis que va más allá 

de lo económico; con el estallido de la pandemia COVID-19 en numerosos países incluido 
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Cuba. Debido a dicha problemática situación el país ha adoptado un grupo de medidas para 

salvaguardar las vidas humanas. Es el aislamiento una de estas principales medidas a cumplir 

por toda la sociedad. La Escuela Latinoamericana de Medicina ha desempeñado un meritorio 

trabajo en cuanto al cumplimiento de las medidas preventivas al coronavirus y se han creado 

variantes para continuar con el proceso docente educativo y la labor extensionista. Una de 

estas variantes son las aulas virtuales y clases virtuales, para evitar el contacto entre personas. 

Se pone también de manifiesto la importancia de las TIC y los beneficios de las redes sociales 

para complementar las clases virtuales. Por lo antes planteado el presente trabajo como 

iniciativa al desarrollo de la labor extensionista en la ELAM, la atención a sus estudiantes en 

general y a los miembros del movimiento de artistas aficionados propone como objetivo: 

Fundamentar la importancia de las clases virtuales mediante un curso de Salsa Casino para 

los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Se accionará a su vez en la 

promoción de la cultura cubana y sus tradiciones, el aprendizaje del baile, la realización de 

ejercicios físicos, el cuidado de la salud mental y el mejoramiento de la calidad de vida en 

general. 

Palabras claves: COVID- 19, distanciamiento social, clase virtual, redes sociales, salsa 

casino. 

Summary 

In the present period the world has had to grow and face a crisis that goes beyond the 

economic; with the outbreak of the COVID-19 pandemic in many countries including Cuba. Due 

to this problematic situation, the country has adopted a group of measures to safeguard human 

lives. Isolation is one of these main measures to be fulfilled by the entire society. The Latin 

American School of Medicine has performed a meritorious job regarding compliance with 

preventive measures against the coronavirus and variants have been created to continue with 

the educational teaching process and extension work. One of these variants are virtual 

classrooms and virtual classes, to avoid contact between people. The importance of ICT and 

the benefits of social networks to complement virtual classes are also highlighted. For the 

purposes of the present work, as an initiative to develop extension work at Elam, the attention 

to its students in general and to members of the movement of amateur artists proposes the 

following objective: To substantiate the importance of virtual classes through a Salsa course 

Casino for students of the Latin American School of Medicine. It will in turn be promoted in the 

promotion of Cuban culture and its traditions, the learning of dance, the performance of physical 
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exercises, the care of mental health and the improvement of the quality of life in general. 

Key words: COVID- 19, social distancing, virtual class, social networks, salsa casino. 

 

Introducción 

Cuando se habla del término coronavirus se hace referencia  a una extensa familia de virus 

que causan enfermedades que afectan no solo al hombre sino también a animales. En los 

humanos se  concibe como una enfermedad que ataca directamente al sistema respiratorio, 

causando infecciones respiratorias desde las más sencillas como un resfriado común hasta 

graves como el (MERS) síndrome respiratorio del Oriente Medio y el (SRAS) síndrome 

respiratorio agudo severo, que pueden propiciar el fallecimiento de los contagiados.  

Proveniente de uno de estos virus se ha desencadenado la pandemia en muchos países del 

mundo con la reciente enfermedad infecciosa llamada COVID -19. Descubierto recientemente 

en  diciembre de 2019 en Wuhan, una localidad de China, se ha propagado por más de medio 

mundo debido a su fácil contagio. Existen aproximadamente más de 10 millones de 

contagiados y más de 4 millones de fallecidos 

Esta enfermedad ha llegado a suelo cubano a partir del 11 de marzo de 2020, bajo la 

responsabilidad de tres turistas provenientes de Italia. Inicia así un período de brote epidémico 

con síntomas como la fiebre, la tos seca y el cansancio, dolores, congestión nasal. Al mismo 

tiempo el MINSAP decreta un plan de medidas para evitar y controlar el contagio de la 

enfermedad, es fundamental el uso del nasobuco, la cuarentena, el aislamiento y el 

distanciamiento social.  

Se refiere a cuarentena la restricción de actividades sociales o la separación de las personas 

que no están enfermas pero que pueden haber estado expuestas a la enfermedad. Se realiza 

para prevenir la propagación en el momento en que estas personas empiezan a presentar 

síntomas. Con el transcurso del tiempo, el virus ha ido mutando o sea cambiando y ha 

desarrollado diferentes características y síntomas, se ha llegado a manifestar la enfermedad 

posterior a un proceso asintomático del virus, por lo que es  aún más riesgoso y más fácil de 

propagar. 

Durante el período de aislamiento se separan a las personas que presentan los síntomas de 

la enfermedad, ya que pueden contagiar a otras personas sanas y propagar la enfermedad. Y 

el distanciamiento físico figura estar físicamente separados. Recomendado por la OMS a no 

menos de un metro de distancia. En general todas las medidas proponen el mismo objetivo y 



78 

 

es evitar el contagio. En todas las provincias del país se cumplen con las medidas, pero existen 

lugares donde aun cumpliendo, el COVID-19 se ha esparcido en la población por su fácil forma 

de contagio. Son la Habana y Matanzas las provincias con más riesgo de contagio y casos 

confirmados. Gracias al meritorio trabajo de los médicos cubanos, las autoridades del país y 

la población en general se ha logrado ir superando la pandemia, al punto que hoy en día la 

mayor parte del país ha decretado la Fase 1. 

La Escuela Latinoamericana de Medicina, situada en la Habana, municipio Playa, comunidad 

de Santa Fe, ha acatado todas las medidas y aún más. Por ser una universidad médica que 

alberga a estudiantes de aproximadamente 90 países de las regiones de Latinoamérica, Asia 

y Oceanía, Medio Oriente, África y Caribe, constituyendo una casa para estos jóvenes ha 

implementado además otra serie de medidas que favorecen la continuidad del proceso 

docente. El aula virtual principalmente, ha sido la protagonista de la realización de todo lo 

curricular y parte de lo extracurricular. Desde la extensión universitaria en la ELAM,, se plantea 

la propuesta de promover la cultura musical danzaria cubana apoyándose en las TIC y las 

redes sociales, basado en un curso del Salsa cubana con video clases dirigidas a los 

estudiantes, presentadas en el grupo de Facebook de Artistas Aficionados de la ELAM. 

 

Desarrollo  

La informatización de la información: aulas virtuales, clases virtuales y redes sociales. 

Se atribuye a Roxanne Hiltz la primera definición de aula virtual: “el empleo de comunicaciones 

mediadas por computadores para crear un ambiente electrónico semejante a las formas de 

comunicación que normalmente se producen en el aula convencional”. (Hiltz 1994). Con el 

trascurso del tiempo esta definición se ha ido enriqueciendo conjuntamente con el encargo 

educacional y el desarrollo de la tecnología.   

“Un aula virtual se puede situar dentro de la misma clase y, aunque podría también funcionar 

de manera autónoma como sucede en la educación superior, puede cubrir una serie de 

necesidades educativas nada despreciables realizadas de manera que se libere al profesor y 

al alumno de la coincidencia temporal e incluso espacial. Esta es la gran diferencia entre un 

aula virtual y una presencial junto con las posibilidades educativas que ofrece de flexibilización 

de los itinerarios personales y el desarrollo de capacidades de tipo exploratorio, procesual y 

de visualización” (Barbera y Badía 2005) 
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Concordando con dichos autores se manifiesta en la Elam la posibilidad de variar y adaptar las 

necesidades educativas de forma semipresencial y en diferentes niveles y momentos, con el 

fin de  que el profesor no tenga que estar presente de una manera obligatoria para todos los 

alumnos, además de evitar las aglomeraciones en las aulas cumpliendo con las medidas de 

distanciamiento social. Debido a esto el estudiante debe trabajar fundamentalmente de manera 

individual pero a la vez presenta  una guía para realizar sus actividades y darles el sentido 

educativo necesario. 

“Una Clase virtual es un método de enseñanza y aprendizaje inserto en un sistema de 

comunicación mediante el ordenador” (Turoff 1995). 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, el internet y las redes sociales van a ser 

considerados medios de enseñanza pero a su vez protagonistas para la promoción de las 

clases virtuales. Esta modalidad a distancia tiene como ventaja la clase en formato electrónico, 

que propicia una mejor divulgación e intercambio y distribución de la información. Tampoco 

tiene límite físico ni temporal, se puede acceder a la información cuando quiera, a pesar de 

existir un horario de clases, no obligatoriamente hay que cumplirlo porque la información va a 

estar siempre presente y se accede a ella sin tener que moverse, solo ocupando los medios 

necesarios. Es la desventaja más significativa la falta de medios, de internet, redes y 

posibilidades de informatización. 

“Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo 

de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos 

desconocidos”, (Celaya 2008). Es necesario tener en cuenta lo positivo y negativo de las redes 

así como el internet en general y las TIC, emplearlas adecuadamente para beneficio de las 

personas, para mejorar la comunicación, para el estudio y el trabajo y la recreación sin 

perjudicar a los demás.  

Una de las redes sociales más utilizada es Facebook. Dicha red cuenta con un sinnúmero de 

grupos y páginas oficiales y particulares relacionadas con la ELAM,, dentro de ellas el Grupo 

de Artistas Aficionados de la ELAM,. Este grupo tiene como objetivo mantener en contacto a 

todos los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina que integran este 

movimiento, ya sea de los que están continuando estudios como  los ya graduados. Se utiliza 

este espacio para destacar el trabajo extensionista, sociocultural-comunitario y artístico. 

Quedan plasmadas experiencias, intercambios, actividades extracurriculares y logros del 

movimiento. En este espacio se propone ofertar un curso de Salsa Cubana para los 
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estudiantes de la Elam, curso de apreciación y creación musical danzaria en el que podrán 

participar todos, desde sus casas, residencias y centros educacionales, cumpliendo con las 

medidas establecidas ante la pandemia prominente.  

 

Curso de Salsa Cubana, video clases en el distanciamiento social. 

Como estrategia del Departamento Técnico Artístico Trabajo Comunitario, de la Dirección de 

Extensión Universitaria en la ELAM,, se tuvo en cuenta la forma semipresencial, la clase virtual 

y la video clase como vías a lograr un buen trabajo extracurricular. Se presenta el curso 

extensionista de salsa casino como un logro en tiempos de coronavirus para mantener a los 

estudiantes motivados a aprender más sobre la cultura cubana. Dicho curso virtual se organiza 

teniendo en cuenta todos los parámetros y lineamientos metodológicos estipulados en el 

programa del curso original. Se repensaron todas las posibilidades, ventajas y desventajas 

pertinentes al cambiar la modalidad de clase encuentro a video clase y clase virtual. Si bien 

los estudiantes pueden adquirir la información en todo momento, y recibir la clase de manera 

virtual estableciendo una comunicación por correo o por redes sociales con la profesora, se 

hace difícil la interacción, y el vínculo entre el grupo de estudiantes, ya que el casino es un 

baile de parejas. Se deja de gozar del roce y la originalidad del baile, la confianza y el disfrute 

que van más allá de cada costumbre y religión y manera de vestir y de comportarse que poseen 

los estudiantes de la ELAM,  por su multiculturalidad y diferencias. Pero indiscutiblemente se 

gana en seguridad y salud y se cumple con lo establecido sin dejar de realizar lo planificado. 

La organización del curso virtual de baile cuenta con la propaganda y divulgación de su 

convocatoria a través de las redes sociales, lo que posibilita la matrícula dirigida al correo de 

la profesora cariogne@alecm.sld.cu . Para confirmar la matrícula se debe enviar un correo con 

la confirmación de la participación al curso y los datos requeridos. 

El horario será de 2:00 pm a 2:45 pm y la frecuencia dos veces por semana los martes y jueves, 

para un total de 15 clases. Se aclara el tipo de vestuario apropiado para participar en las clases 

y se aceptan sugerencias y opiniones para un mejor disfrute de las mismas. 

En la primera video clase se hace alusión a los antecedentes de la música cubana referentes 

al Casino, las orquestas que desarrollaban este tipo de música, y se exponen videos y 

discografías de grupos musicales cubanos. Se muestran los temas y contenidos a tratar en 

próximas clases y se organiza el ejercicio de calentamiento inicial encaminado al conocimiento 

de otros bailes tradicionales de países como, el merengue, cumbia, hip hop, bachata, dabka, 

mailto:cariogne@alecm.sld.cu
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hula y muchos más. En esta parte del calentamiento el guía será un estudiante que muestre 

su baile tradicional. Todas las clases finalizan con los ejercicios de relajación. 

Programa de casino (Díaz 2018) 

Título: “Curso de Salsa Cubana en tiempos de coronavirus.” 

Objetivos Generales: 

Objetivos Generales Educativos: 

Contribuir a que los estudiantes: 

 Consoliden su concepción artística mediante nuevos conocimientos danzarios que 

permitan influir de manera objetiva en su transformación cultural. 

 Desarrollen las capacidades de apreciar, interiorizar y expresar la belleza y los valores 

artísticos cubanos a través de la danza, para su enriquecimiento cultural. 

 Demuestren los conocimientos artísticos adquiridos, a través de la práctica, propiciando 

el desarrollo de su cultura general integral. 

Objetivos generales instructivos: 

Los estudiantes deberán ser capaces de: 

 Apreciar la música del baile de casino para poder distinguirla con facilidad. 

 Ejecutar correctamente los pasos básicos y figuras del baile. 

 Ejecutar las coreografías del baile y otras de propia creación, para la comprobación de 

los conocimientos y habilidades danzarias adquiridas. 

Temas: 

1. Breve reseña histórica y características generales del Casino. 

2. La posición de baile social y los diferentes pasos básicos. 

3. Paseos, Figuras del baile y vueltas simples. 

4. Montaje de coreografías insertando otros bailes populares cubanos 

5. Creación de coreografías para evaluación 

Evaluación Sistemática: Se realizará la autoevaluación siguiendo la ejecución de los 

movimientos de baile y coreografías orientadas,  que se dará a conocer por comentarios  

después de las video clases. 

Evaluación Final: Se evaluarán las habilidades adquiridas en el curso a través del montaje de 

una coreografía propia utilizando los pasos de baile aprendidos, la cual será compartida en las 

redes sociales  

Orientaciones: 
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Antes de cada baile se deben realizar los ejercicios de calentamiento, atendiendo a las 

diferentes partes del cuerpo que se empleen en el baile. 

 Se deben realizar al inicio y al final los ejercicios de estiramiento y relajación. 

 El vestuario debe adecuarse con la actividad, o sea algo cómodo para bailar, que no 

dificulte los pasos y movimientos, (licra o algodón). 

 Se deben usar zapatillas, no chancletas u otro calzado que imposibilite la correcta 

ejecución del baile. 

Frecuencia: 

  dos veces por semana, los días martes y jueves, con 45 min de video clases, de 2:00pm 

a 2:45pm, para un total de 15 clases 

Bibliografía: 

- Chao Graciela y Lamerán Sara: Guía de Estudio Folklore Cubano I II III IV. Editorial 

Pueblo y Educación. 

- Elí Victoria y Gómez Zoila: Haciendo Música Cubana. Editorial Pueblo y Educación 

1989. Segunda Edición. 

- Fernández María Antonia: Bailes Populares Cubanos. Editorial Pueblo y Educación. 

- Lamerán Sara: Bailes Populares Cubanos. Editorial José Martí 2001. 

Las video clases a pesar de ser compartidas en el grupo de  Facebook de Artista Aficionados 

de la ELAM, quedaran guardadas en el Centro de información de la escuela y en la Dirección 

de Extensión Universitaria, serán también distribuidas a los estudiantes por los monitores del 

curso, por vía móvil utilizando zapya o shareit, lo cual también brinda la posibilidad de recibirlas 

a algún estudiante que no tenga acceso a internet. 

 

Conclusiones 

La situación de salud actual provocada por el COVID19 trajo cambios y variaciones en los 

comportamientos sociales y en los procesos docentes de los centros educacionales, acatando 

medidas como el distanciamiento social. Para continuar con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se trabajó en las modalidades semi presenciales, las aulas virtuales, clases 

virtuales y el empleo de las TIC y el internet. 

El curso virtual de Salsa  Cubana para estudiantes de la ELAM, permite desarrollar el trabajo 

extensionista en el centro, además de  proporcionar conocimientos sobre la Cultura Cubana y 
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sus tradiciones entre ellas los Bailes Populares Cubanos y la salsa casino como exponente 

actual. 

Se promueve la interrelación social mediante las redes y las video clases, se desarrollan 

aptitudes y habilidades artísticas y tecnológicas por el uso de los medios, influyendo todos 

estos aspectos en el perfeccionamiento y mejoramiento de la calidad de vida y la formación 

general de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II: DIRECCIÓN - GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 

PEDAGÓGICA; SUS INTERRELACIONES  

Este es un capítulo que tradicionalmente se ha estado estructurando desde que se comienza 

a editar  el primer libro de este nodo RIDGE del Capítulo Cuba, en este caso como es tendencia 

se recopilan las ponencias del Instituto de Farmacia y Alimentos, institución líder de este nodo 

y de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona que desarrolla un grupo de 

acciones de posgrado ligadas a esta temática y en particular un Programa de Doctorado 

Curricular Colaborativo que ha aportado en el transcurso de nuestras ediciones una buena 

cantidad de trabajos, en este libro se recogen además ponencias de la Escuela Latinoamericana 

de Medicina y en los trabajos se entremezclan autores de estas instituciones que realizan 

investigaciones conjuntas en el marco de las relaciones interinstitucionales tanto entre las 

universidades como con instituciones educativas pertenecientes al Ministerio de Educación de la 

República de Cuba.  

 

 



84 

 

 

9. 

CÓMO POTENCIAR EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL DESDE UN 

MANUAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

 

HOW TO PROMOTE ORGANIZATIONAL LEARNING FROM AN INSTITUTIONAL 

MANAGEMENT MANUAL. 

 

Dra. C. Josefa Febrero Fernández, 

teléfono particular 77955111. Directora escuela de idiomas de Guanabacoa del Subsistema 

de la Ecuación de Jóvenes y Adultos, La Habana, Cuba, 

 

Dra. C. Inidia Rubio Vargas, 

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

de la Habana. La Coronela. Cuba, 

 

Dra. C. Mercedes Martínez Quijano, 

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

Enrique José Varona. Cuba,  

 

Resumen: 

El trabajo que se presenta es resultado de una investigación que se desarrolla en la escuela 

de idiomas “Vladimir Ilich Lenin” de Guanabacoa del subsistema de la Educación de Jóvenes 

y Adultos y responde a dos proyectos de investigación: Teoría y práctica de la actividad de 

dirección en las instituciones educativas  de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “ Enrique 

José Varona”  y Modelo de gestión con enfoque de procesos del Instituto de Farmacias y 

alimentos de la Universidad de la Habana (Proyecto asociado al Programa Nacional de 

Educación). 

En correspondencia con el perfeccionamiento  del sistema educativo cubano y los cambios 

socio económicos del país se elabora un manual de gestión institucional para perfeccionar la 

gestión institucional e incrementar la calidad de todos los procesos de la escuela referida. El 

mailto:mercedesmq@ucpejv.edu.cu
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manual es contentivo de tres manuales: manual de funcionamiento, manual de organización y 

manual de procedimientos; este documento propicia las condiciones para el aprendizaje 

organizacional, el cambio de la cultura organizacional, que implica los valores, las creencias 

entre otros elementos, así como la gestión del conocimiento que se da en la actualización del 

manual y en el enriquecimiento del manual de procedimientos cuando el conocimiento 

individual se convierte en conocimiento colectivo e institucional, así como patrimonio cultural 

de la institución. Dentro de los métodos empleados se encuentran el analítico- sintético; 

inductivo- deductivo; sistematización; análisis documental y la observación. 

Palabras claves: aprendizaje organizacional, manual de gestión institucional, cultura 

organizacional, procedimientos. 

Abstrac: 

This paper is an investigation result carry out in the foreign language school Vladimir Ilich Lenin 

from Guanabacoa of the Subsystem of Youngs and Adults Education and reflects  two 

investigation projects: Theory and practice of the management activity in the educational 

institutions of the Pedagogical Sciencies University “Enrique José Varona” and Model of 

management with process appraoch of the Pharmacy and Food Institute (Project related to the 

Nacional Education Program). 

According to the improvement carry out in the Educational National System and the economical 

and social changes in the country, an Institutional Management Manual has been developed to 

improve the institutional management and increase the quality of the result of all the process in 

the Refered School. The manual contains three manuals: Administration manual, 

organizational manual and procedures manual. This document promotes the conditions to the 

organizational learning, the organizational culture changes as well as the knowlwdge 

management which is given in the updating of the manual and the enrichment of the procedure 

manual when the individual knowledge is become in colletive and institutional knowledge and 

also cultural heritage of the institution. Among the methods used are: analitic- sintectic, 

induction-deduction, sistematization, observation 

Keywords: Organizational learning, institutional management manual, organizational culture, 

procedures 

Introducción 

El aprendizaje organizacional es un tema que reviste gran importancia en los momentos 

actuales tanto para el desarrollo de la institución como de los diferentes actores de la misma, 
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desde el punto de vista profesional y personal  con el objetivo de incrementar la calidad de  

todos los procesos que se desarrollan en la institución y el cumplimiento de la misión. 

La cultura de la organización y el clima organizacional son  factores importante en la 

implementación del aprendizaje organizacional en la entidad (escuela) pues se trabaja con los 

valores y creencias de los actores de la institución para hacer coincidir los intereses 

individuales con los institucionales y  de esta forma  establecer  los valores compartidos como 

un elemento en el logro de su misión. 

El proceso de aprendizaje que se establece en las organizaciones donde el conocimiento 

individual se convierte en conocimiento colectivo y a su vez  en conocimiento institucional, se 

le denomina instituciones que aprenden o aprendizaje organizacional por diferentes autores 

entre ellos: (Senge, 2002; Bolívar, 2012;  Blanco, 2013, Vásquez, 2014) como parte de la 

cultura que adquiere la organización o entidad para el cambio que se produce en la misma. 

Los retos hoy impuestos a las escuelas de idiomas de la  Educación de Jóvenes y Adultos por 

los cambios socio económico devenido de la actualización del Modelo Económico Cubano y 

del perfeccionamiento del sistema educativo cubano hacen que estos centros  perfeccionen 

su gestión y vayan del paradigma de la eficiencia y eficacia al paradigma de la competitividad 

Blanco, (2013). 

En respuesta a estos retos se elabora un Manual de Gestión  Institucional Febrero, 2019 

contentivo de tres manuales: manual de funcionamiento, manual de organización y manual de 

procedimientos para perfeccionar la gestión institucional de la escuela de idiomas “Vladimir 

Ilich Lenin” de Guanabacoa. El objetivo del trabajo es fundamentar cómo se potencia el 

aprendizaje organizacional desde el Manual de Gestión Institucional.  

El manual está elaborado sobre bases legales y jurídicas, así como las tareas 

procedimentadas en el manual de procedimientos, es significativo decir que estos 

procedimientos están contextualizados a la escuela de referencia como lo indica la Resolución 

60/2011. 

La gestión del conocimiento es otro factor que juega un roll importante en el aprendizaje 

organizacional al gestionar el conocimiento tácito de los diferentes  actores de la escuela, y 

convertir el conocimiento individual en conocimiento colectivo e institucionalizarlo mediante la 

procedimentación de las diferentes tareas determinadas en los procesos establecidos en el 

centro.   
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En la actualidad, hay una orientación en el plano internacional y en Cuba, hacia otros 

paradigmas que van hacia la creación de valores agregados como producto y resultado de los 

procesos que se gestionan y centran su punto de mira en el crecimiento del capital intelectual, 

la generación de conocimientos, su difusión, diversificación y reestructuración del entramado 

de relaciones inter institucionales. 

Dentro de los métodos se encuentran: analítico- sintético: para la valoración de la información 

obtenida en la revisión bibliográfica de la necesidad de potenciar el aprendizaje organizacional 

desde un manual de gestión institucional; inductivo- deductivo: en el transcurso de toda  la 

investigación para identificar las etapas del aprendizaje organizacional mediante el manual de 

gestión institucional; análisis documental: para  sustentar el proceso de revisión bibliográfica 

que se realiza del núcleo teórico aprendizaje organizacional; observación: para la valoración 

de la información obtenida en el comportamiento del aprendizaje organizacional que se 

desarrolla en la escuela de idiomas “Vladimir Ilich Lenin” 

Desarrollo 

La sociedad actual se conoce como la sociedad del conocimiento o los intangibles y el 

aprendizaje organizacional  se orienta al manejo eficaz de los activos intangibles dentro de una 

organización para hacer más eficaz la difusión y uso del conocimiento de todos los actores 

dentro de la institución. 

Cuando se habla de aprendizaje organizacional hay que concebirlo en su forma macro, pues 

en el interviene  la cultura organizacional como base para el cambio, el clima organizacional y 

la gestión del conocimiento. 

El tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación se diferencia de los dos 

anteriores porque no solamente se centra en cambios de programas y edición de nuevos libros 

de textos, si no que destaca el incremento del protagonismo de las instituciones para introducir 

elementos de mejora en sugestión, potenciando el liderazgo, el trabajo en equipo, el estilo de 

dirección, las relaciones interinstitucionales entre otras. 

En concordancia con este tercer perfeccionamiento se elabora un Manual de Gestión 

Institucional para la escuela de idiomas “Vladimir Ilich Lenin” de Guanabacoa del Subsistema 

de la Educación de Jóvenes y Adultos; como una herramienta que contribuye a  perfeccionar 

su gestión institucional  al elevar la calidad en todos los procesos que se desarrollan en la 

escuela. 
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 Las escuelas de idiomas constituyen instituciones educativas del subsistema de la 

Educación de Jóvenes y Adultos, donde se forman competencias comunicativas en el 

aprendizaje de un idioma, caracterizadas por su conjunto de procesos estratégicos, 

sustantivos y de apoyo con relaciones más o menos fuertes que se entrelazan desde su 

contenido y los actores para garantizar simetría y sostenibilidad de los resultados. (Febrero, 

2017: 8). 

El Manual de Gestión Institucional es una herramienta teórico- práctica en la dinámica de la 

gestión institucional de la escuela para lograr el estado deseado en el centro. Este documento 

está compuesto por tres partes estrechamente relacionadas: 

Parte I: Manual de funcionamiento: contentivo de elementos relativos a la estructura de la 

institución, las funciones, atribuciones y obligaciones, tanto de los órganos colegiados y de 

dirección como de los actores. 

Parte II: Manual de organización: conjunto de procesos institucionales, sus fichas de contenido 

como referente las normas ISO 9001/2015: resolución 60/2011 que norman el sistema de 

Gestión de la Calidad y de Control Interno respectivamente. 

Parte III: Manual de procedimientos: conjunto de procedimientos para normalizar las 

actividades que se ejecutan en los diferentes procesos buscando transformar las prácticas 

individuales en activo intangible que enriquecen el patrimonio cultural de la escuela. 

Este último manual es  el que propicia el aprendizaje organizacional  donde se transita del 

aprendizaje al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender en el proceso de 

comunicación en el cual intervienen todos los actores en el intercambio de conocimientos o 

retroalimentación. 

En este sentido se asume la diferentes formas de aprender que aporta Vega, 2008 citado por 

Vásquez, 2014: 30  de acorde con el aprendizaje que se da a partir del Manual de Gestión 

Institucional.  

“aprender a ver (vencer la rutina), aprender a conducir (desarrollar nuevas formas de 

liderazgo),aprender incluir (buscar el compromiso de todos los integrantes de la institución), 

aprender a convocar (buscar la asociatividad como factor de fortalecimiento), aprender a 

compartir (desarrollara la capacidad de escuchar y transferir, aprender a aprender (convertir la 

información y la capacitación en una forma de vida y aprender a cambiar, porque así lo 

demanda el mundo en que vivimos… el mundo moderno requería un nuevo modelo  
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organizacional con herramientas tales como gestión del conocimiento (knowledge 

management), aprendizaje organizacional y organización inteligente en continuo aprendizaje”. 

Según (Blanco ,2013:264) “las organizaciones que aprenden son concepciones y prácticas de 

AO efectivas, soportadas por una infraestructura tecnológica organizativa para la apropiación, 

intercambio y aplicación del conocimiento en sus diversas formas y orígenes”. 

Se concuerda con lo planteado por el autor debe existir en la institución una metodología o una 

estrategia que ofrezca un conjunto de acciones en una secuencia lógica de las diferentes fases 

para la apertura  al aprendizaje organizacional e implementación del aprendizaje. 

El Manual de Gestión institucional es el resultado de un Modelo de gestión institucional con 

enfoque de proceso para perfeccionar la gestión institucional de la escuela de idiomas 

“Vladimir Ilich Lenin”. El manual es la herramienta para  la  instrumentación del modelo en la 

práctica de la gestión institucional y en esta dinámica el manual constituye un documento en 

continua actualización y mejora, para esto se utilizan mesas de trabajo, talleres metodológicos, 

la capacitación de los líderes de los diferentes procesos de la escuela y el intercambio de 

experiencias  entre otros. 

En este sentido se asume las características de aprendizaje organizacional (AO) dadas por 

(Blanco, 2013: 264). 

 El AO como proceso de adquisición, difusión y utilización de conocimiento  útiles 

para  transformar la organización y mejora de su desempeño. 

 La interacción entre los tres niveles de organizacionales básicos (individuo, equipos 

y la entidad en su conjunto. 

 En contenido del AO (conocimientos, habilidades, comportamientos valores…).  

Las formas utilizadas para la actualización y enriquecimiento del manual  nos llevan a un 

aprendizaje dentro de la organización  que ayuda a las personas a aprender a realizar  

adecuadamente con eficiencia y eficacia las tareas que le competen.  

En la transformación de la escuela para su mejora, se trabajó con los valores, y se comparte 

con (Rubio, 2005:1) cuando dice que la “gestión  de valores  promueve  la comunicación de 

información, ideas y opiniones”. Los actores a todos los niveles de la estructura se sienten más 

identificados y comprometidos con la institución para el logro de su misión con el trabajo 

trazado con los valores. 
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Según (Lorenzo, 2013: 111) “Los valores desempeñan un rol vital dentro de la cultura de una 

organización, ya que son elementos condicionantes en el cumplimiento de la misión y los 

objetivos de cualquier institución”; por la veracidad de la afirmación se concuerda con la autora. 

Como se refiera más arriba la cultura es la base del cambio y el aprendizaje organizacional  se 

establece mediante el cambio de mentalidad de los actores involucrados en este proceso 

donde aprenden a escuchar las ideas y opiniones de sus compañeros a utilizar sus 

potencialidades y transformar las debilidades en oportunidades. 

Por la relevancia que tiene para este trabajo se asume la definición de cultura organizacional 

dada por Thívenet, 1992 y citado por Reyes, 2012  muy relacionada con el aprendizaje que se 

produce en el enriquecimiento del manual de procedimientos por cada uno de los actores de 

los diferentes procesos, en la procedimentación de las tareas inherentes a sus funciones. 

 “es una forma aprendida de hacer en la organización, que se comparte por sus miembros, 

consta de sistema de valores y creencias básicas que se manifiestan en: normas, actitudes, 

conductas, comportamientos,  la  manera de comunicarse, las relaciones interpersonales, el 

estilo de liderazgo, la historia compartida, el modo de dar cumplimiento a la misión y la 

materialización de la  visión, en su interacción con el entorno, en su tiempo dado” (Reyes, 

2012:15) 

Este aprendizaje es más marcado en el proceso de enriquecimiento del manual de 

procedimientos por los actores de los diferentes procesos de la escuela, en la 

procedimentación de las tareas inherentes a sus funciones.  

El conjunto de procedimientos en la literatura es llamado Manual de Procedimientos, en Cuba 

la Resolución 60/11 que norma el Sistema de Control Interno en su artículo 3 establece que 

este se implementa a partir de un conjunto de normas y procedimientos, estas normas se 

despliegan en esta resolución, sin embargo los procedimientos como están asociados a las 

tareas las cuales tienen un carácter contextual deben ser procedimentadas de manera más 

particular, e incluso los procedimientos que llegan a la escuela elaborados de instancias 

superiores deben ser objeto de análisis para incluir las  particularidades de la gestión 

institucional. 

La escuela referida en este trabajo ha contextualizado los procedimientos a las tareas de los 

diferentes procesos del centro atendiendo a las condiciones geográficas y socio culturales  de 

su entorno y las condiciones internas, pues las procedimientos establecidos para estos centros 

no pueden implementarse de la misma forma, un ejemplo de esto es el proceso de matrícula, 
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existen centros que no tiene que profundizar en la divulgación de su matrícula y otros como el 

centro del cual se habla debe desplegar acciones para que  este proceso se desarrolle con 

éxito. 

En este sentido se trabaja con los líderes de los procesos y los actores de los diferentes niveles 

jerárquicos de la estructura de la escuela en mesa de trabajo,  trabajo en equipo y talleres 

metodológicos,  donde aportan ideas de su experiencia en el puesto de trabajo y esto nos es 

útil en la procedimentación de las tareas, para el uso más eficaz y eficiente de los recursos 

materiales y financieros. 

Según, Blanco, (2013) le corresponde a las direcciones de los centros facilitar el proceso 

aprendizaje organizacional (AO), gestionar los valores y el clima organizacional adecuado para 

la apertura al aprendizaje, crear las condiciones y sistemas de trabajo correspondientes, la 

movilización y estimulación del talento creativo  en cualquier parte de acorde con sus 

contribuciones. 

Además apunta a la implementación de las siguientes prácticas: 

 Experimentación: la aplicación en la empresa de formas diferentes y novedosas de 

gestión. 

 Benchmarking: el proceso de estudiar y adecuar a la gestión propia prácticas exitosas 

de otras entidades. 

 Difusión: mecanismo de propagación e intercambio del conocimiento disponible. 

 Retención: proceso de transferencia de conocimientos de quienes abandonan la entidad 

a quienes lo reemplazan. 

 Actitud ante los errores: reconocimiento y análisis  de los errores para su evitación 

posterior. 

 Dominio de factores clave del éxito: identificación y manejo eficaz de los determinantes 

de un desempeño en el sector de actividad de la empresa. 

 Actualización: el monitoreo de  tendencias y variable relevantes del entorno para el 

desempeño en el sector de la actividad de la empresa. 

 Capacitación: Proceso de preparación y capacitación de los miembros de la 

organización a partir de la detección de necesidades de aprendizaje. 

 Estimulación: reconocimiento y premiación de las contribuciones individuales y 

colectivas de aprendizaje. (Blanco, 2013:265). 
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Estas prácticas vienen del sector empresarial para la efectividad del aprendizaje 

organizacional, sin embargo son viables y efectivas para cualquier sector que quiera promover 

el aprendizaje organizacional y según la autora de este trabajo son buenas para el sector 

educativo cuando este perfeccionamiento se busca impactar el sistema de trabajo, potenciar 

el trabajo en equipo, el liderazgo y los modo de actuación entre otros. 

Las escuelas hay que verlas desde dos puntos de vista como formadora de las futuras 

generaciones y como entidades económicas como bien plantea Vásquez, (2014:13) “Los 

objetivos organizacionales de una escuela, apuntan hacia dos direcciones, las relacionadas 

con el proceso formativo…. Y los relacionados con la sustentabilidad económica de la 

escuela…” se asume que si el personal de la escuela está bien preparado para cumplir las 

tareas que le corresponde de acuerdo a sus funciones hacen un uso eficiente y eficaz de su 

tiempo y de los recursos materiales y financieros. 

El conocimiento gestionado convertido en patrimonio cultural de la institución es de mucha 

utilidad para las escuelas de idiomas, entidades donde la mayor cantidad de sus trabajadores 

(profesores) son contratas determinadas y  los  cargos de dirección son asumidos por un 

personal que viene de otra enseñanza y el manual de gestión institucional le proporciona las 

funciones según cargo, el proceso que le corresponde con su ficha y las tareas 

procedimentadas para realizar su trabajo con eficiencia y eficacia y aportar nuevas ideas. 

 

Conclusiones 

El aprendizaje organizacional es una herramienta para el desarrollo de la escuela y todos sus 

actores  desde el punto de vista profesional y personal  y debe ser potenciado desde la 

dirección del centro. En el aprendizaje organizacional interviene la gestión del conocimiento, 

la cultura organizacional y el clima. Un Manual de Gestión Institucional también debe ser 

elaborado por los centros  educativos de acuerdo a sus características internas y el entorno 

para incrementar la calidad de todos sus procesos. 
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Resumen: 

El trabajo fundamenta la gestión de la asesoría  académico-metodológica a directivos de los 

diferentes niveles como un proceso de intercambio, ayuda, de mediación y capacitación permanente 

de los actores que intervienen en él, dicha fundamentación parte de definir la asesoría como un 

proceso de aprendizaje con un impacto en el desarrollo humano y profesional en los actores 

participantes y desde este en el desarrollo institucional. 

En la aproximación teórica que se establece se identifican las características de la gestión de la 

asesoría a directivos, contextualizada a instituciones educativas partiendo de los conceptos de 

gestión y de asesoría. Se aporta además una caracterización de la gestión de la asesoría, así como 
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sus exigencias para lograr la efectividad respecto al desarrollo visto desde las perspectivas de lo 

individual y lo institucional. 

Palabras clave: asesoría, gestión, gestión de la asesoría 

 

Abstract: The work bases the management of the academic-methodological advice to managers of 

the different levels as a process of exchange, help, mediation and permanent training of the actors 

who intervene in it, this foundation starts from defining the advice as a learning process with an impact 

on human and professional development in the participating actors and from this in institutional 

development. 

In the theoretical approach that is established, the characteristics of management management 

advice are identified, contextualized to educational institutions based on the concepts of management 

and advice. It also provides a characterization of the management of the consultancy, as well as its 

requirements to achieve development effectiveness seen from the individual and institutional 

perspectives. 

Keywords: consulting, management, consulting management 

 

Introducción 

El incremento de los niveles de complejidad de los problemas profesionales que deben resolver 

los directivos de la actividad educacional en el mundo de hoy requiere de un estilo participativo 

en la toma de decisiones, incorporando diversos especialistas a un equipo de trabajo que 

funcione de forma estable y organizada en dicho proceso. 

Dentro de la diversidad de actores que según funciones y tareas institucionales deben 

participar en el mencionado proceso se destacan cada vez con mayor fuerza a los asesores, 

los cuales a partir de cumplir un grupo de requisitos para tal labor y como resultado de los 

conocimientos tácitos que van alcanzando actúan como expertos que aportan diversas 

miradas e interpretaciones posibles en el contexto de los problemas de dirección que se 

resuelven, constituyendo  una figura que no toma decisiones pero aporta información y niveles 

de certeza para favorecer la pertinencia de las decisiones que toman los directivos desde la 

gestión académico – metodológica de sus asesores. 

La identificación del componente académico-metodológico como núcleo de sus componentes 

estructurales, tiene una alta significación para la estructura organizativa de los agentes 

gestores, puesto que se revela la dimensión pedagógica de la asesoría la cual es base para la 



97 

 

determinación de problemas y acciones comunes a las diferentes áreas de la estructura 

institucional y los procesos sobre las cuales tienen incidencia las acciones de asesoría. 

La experiencia acumulada por los autores del presente trabajo, tanto como directivos o 

asesores, el estudio bibliográfico desarrollado como investigadores de la gestión, la gestión 

educativa y la asesoría propiamente muestra que existen muchas miradas sobre la asesoría y 

que en la praxis esta no parte de una estructuración de su gestión como un proceso colegiado 

donde intervienen actores con funciones y responsabilidades diversas que guardan una 

estrecha relación con la solución de los problemas profesionales de dirección y la toma de 

decisiones. 

Justamente el objetivo del presente trabajo es ofrecer algunos de los fundamentos que 

caracterizan a esta actividad de asesoría tipificando su contenido desde su núcleo 

fundamental, el académico – metodológico. 

 

Desarrollo 

La gestión académico metodológica de la asesoría a directivos de la actividad educacional   

Se comienza el análisis con los conceptos de gestión y gestión educativa; concuerda con; S. 

Schmelkes 1996; G. Namo de Melo, 1998; J. Casassus, 1999, 2000; P. Pozner, 2000; J L. González, 

2005; M. Medina 2010; 2010; C. Haselwood, 2010; C. M. Uribe 2010; N. C. Ramírez 2010, en cuanto 

a que la gestión educativa involucra tanto a los sujetos de la gestión como a los que son objeto de la 

misma. C. Haselwood, 2010, la considera “como un proceso de estrategias y herramientas educativas 

encaminadas a la calidad, con la participación de todos los sujetos”. (1) 

La relación con el entorno se enfatiza aquí al igual que en la definición que asume P. Pozner, 1997 

cuando afirma que  “desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión 

educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y 

verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales”. (2) 

Ambos autores consideran la gestión educativa como proceso que tiene un carácter contextual, la 

definición anterior es muy valiosa para este trabajo, puesto que el proceso de gestión que se modela 

es atinente a la gestión de asesorías que se dan en distintos niveles estructurales y directivos con 

funciones y tareas diversas. En lo adelante se asume esta definición para llegar hasta el concepto 

de gestión académico-metodológica de la asesoría a directivos. 

La asesoría como proceso objeto de gestión 
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La asesoría es un concepto abordado por autores diversos, Torres (l995) la considera como 

“profesional que negocia la formación y el mejoramiento profesional y humano de los individuos 

de acuerdo a los intereses sociales e individuales; por su parte Quijano y Julia Añorga (1998) 

apuntan que el asesor es un “personal capacitado que influye en la formación y desarrollo de 

la competencia laboral del profesional.  

Estas definiciones abordan la asesoría centrada en la figura del asesor y no en la asesoría 

como actividad que es objeto de gestión, desde esta perspectiva se añade que la asesoría es 

un proceso de aprendizaje que se desarrolla en la actividad de dirección en plenas condiciones 

de comunicación permanente y bilateral entre al menos dos sujetos, el asesor propiamente y 

la persona que es objeto de asesoría. (Definición de los autores) 

 Por su parte Piñón y García (2001), consideran un grupo de aspectos que son referentes para 

la selección de los asesores, a estos se añaden otros que son criterio de los autores del 

presente trabajo: experiencias acumuladas que aportan conocimientos tácitos al asesor, 

dominio de las funciones y tareas que desempaña el directivo, comprometido con las políticas 

institucionales, desarrollo de habilidades comunicativas, alto grado de experticia; entre otros. 

Características principales de la gestión de la asesoría 

1. Relación entre lo afectivo y lo cognitivo: dado el bilateral de la comunicación en el 

proceso de gestión de la asesoría lo interpersonal, la aceptación del otro como ser 

humano, el reconocimiento de las cualidades humanas, del nivel de experticia y nivel 

profesional de uno y otro de los sujetos que interactúan son bases para este proceso. 

2. Relación entre aprendizaje y desarrollo: la asesoría es un proceso de aprendizaje 

que es finalidad y resultado de la actividad socio profesional donde se produce y 

reproduce el conocimiento acumulado por los actores que intervienen, sobre la base 

de la actividad e interacción, bajo condiciones de orientación, interacción y 

comunicación. Su finalidad máxima es transformar los niveles de desarrollo de los 

actores que intervienen con una u otra función. 

3. Orientada al desarrollo profesional, proceso dialéctico complejo, que se caracteriza 

por una periodicidad múltiple, por transformaciones cualitativas de los diferentes 

estadios que conforman tanto el desarrollo humano como el profesional, requiere de un 

diagnóstico tanto de los actores en interacción como de la actividad de dirección objeto 

de asesoría y del estado de la gestión en la institución donde se ejecuta. 
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4. Connotación especial a la mediación, al aspecto social del aprendizaje considerando 

las relaciones con los objetos de la cultura profesional, con otras personas del contexto 

profesional o no, a la diferenciación de tareas y funciones de los directivos con los que 

se interactúa.  En tal sentido los asesores se consideran mediadores en el proceso de 

desarrollo de los directivos con las cuales se interactúa en la asesoría. En las 

mediaciones es esencial  la comunicación que se establece entre los sujetos que 

interactúan, la profesionalidad, la ética del asesor son claves para lograr una 

comunicación efectiva en el proceso de gestión de la asesoría 

5. La consideración de la Zona de Desarrollo Próximo: en la ejecución de la asesoría 

debe ser determinado el nivel real de desarrollo del directivo, la complejidad de los 

problemas que resuelve, su capacidad para dirigir el proceso de solución con carácter 

participativo, de mantener el control de las acciones que se planifican, organizan y 

ejecutan,  todos estos elementos a considerar para visualizar por parte del asesor el 

desarrollo potencial del directivo que tiene una orientación hacia el desarrollo 

institucional. 

En la asesoría se connota el carácter social del aprendizaje, el papel de las interacciones sociales y 

la relación entre enseñanza y desarrollo, aspectos claves en su gestión. Según el doctor Alberto 

Labarrere, 1997, existen dos posibles lecturas para el concepto de Zona de Desarrollo Próximo:  

Primera: considerarla como una propiedad del sujeto en desarrollo, o sea, localizarla en la persona 

y el carácter de potencialidad (como espacio intrapersonal). 

Segunda: verla como determinado espacio socialmente construido de convergencia de las acciones 

(como espacio interpersonal). 

Para este trabajo esta posición es clave, pues es en este espacio donde se potencia el desarrollo de 

los agentes del proceso de gestión tanto los asesores como los directivos institucionales, donde los 

primeros deben generar ese de aprendizaje y desarrollo, que precisa considerar no solo la actividad 

de asesoría, sino la actividad de gestión que se deriva del aspecto académico-metodológico que 

caracteriza la asesoría y sus relaciones con el resto de los aspectos de incidencia. 

6. El proceso de facilitación – aprendizaje, este se produce en la actividad de dirección 

y el sistema de trabajo, donde el asesor se convierte en un mediador para la 

comprensión de la información que sustenta el proceso de toma de decisiones que es 

propia de la resolución de los problemas profesionales de dirección, en este sentido las 
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acciones antes, durante y posteriores a todo el proceso de solución de dichos 

problemas son básicas para garantizar la relación entre aprendizaje y desarrollo.  

7. El componente académico-metodológico como articulador del resto de los 

componentes de la asesoría, se connota desde la concepción de la asesoría como 

un proceso de aprendizaje que tiene un impacto  directo en la preparación y 

capacitación de los directivos para la conducción de las políticas institucionales con 

independencia del perfil de estos y las tareas de su cargo. 

Respecto a este componente se destaca que se enfoca lo metodológico como una característica del 

proceso de gestión de la asesoría, a partir de su consideración como método para lograr las 

relaciones entre los diferentes actores de los niveles de dirección, las convergencias e interacciones 

en el sistema de trabajo, donde es necesario hacer interactuar las funciones de la administración, de 

planeación, organización, ejecución y control que permitan en última instancia cumplir el encargo 

social o problema que debe resolver el directivo.  

Para el proceso de gestión de la asesoría se asumen además las exigencias siguientes que 

contribuyen a garantizar su efectividad: 

1. Colegiar el objetivo de la dirección. (Orienta a los implicados para mantener una comunicación 

efectiva) 

2. Establecer el estado de partida del proceso dirigido que es abordado desde la asesoría. 

(Diagnóstico) 

3. Determinar las acciones de asesoría que considere los principales estados transitorios del 

proceso en cuestión. (Desde el trabajo metodológico y la asesoría) 

4. Asegurar los flujos ascendentes, descendentes y horizontales de la información según un 

determinado sistema de parámetros sobre el estado del proceso asesorado, o sea, el 

aseguramiento del enlace de retorno sistemático. (Se reafirma aquí un componente el 

estadístico informativo que se subordina a lo académico-metodológico desde esta perspectiva) 

5. Garantizar el tratamiento de la información obtenida por el canal de enlace de retorno, la 

elaboración de las influencias correctoras y su realización. (Esta exigencia evidencia como 

necesario la consideración de un componente estratégico en el modelo de gestión de la 

asesoría, cuyo contenido abarque las metas, objetivos, las acciones para conseguirlos y su 

retroalimentación sistemática) 

Conclusiones 
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El análisis bibliográfico realizado permite identificar que la mayoría de los autores consultados 

abordan la asesoría centrada en los actores, o sea en la figura del asesor, como actividad o como 

proceso de aprendizaje, posición que se asume en esta reflexión sobre la asesoría a directivos de 

instituciones educativas. 

Dentro del concepto de asesoría se identifican como características distintivas la actividad, la 

comunicación e interacción y los niveles de desarrollo que se alcanzan tanto en el plano individual 

como institucional. 

Como un resultado del análisis teórico realizado en el trabajo se identifican las características 

distintivas de la gestión de la asesoría a directivos de instituciones educativas y sus exigencias. 
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La superación del docente aunque es un área muy estudiada siempre mantiene su actualidad, 

el análisis de las posiciones de los diferentes autores como acción de sistematización es una 

necesidad de la teoría de la educación, este trabajo aporta una arista a considerar al enlazar 

el análisis de este concepto con una de las teorías más renovadoras de la superación, que 

permite buscar un nexo entre la superación como un proceso que traspasa el aprendizaje 

individual alcanzando el patrimonio intangible de la institución y al entorno territorial de la 

misma,   desde este entramado general de relaciones se identifica como objetivo del presente 

trabajo fundamentar la capacitación como un proceso que contribuye a la mejora del proceso 

de gestión del conocimiento en las instituciones educativas. 

Palabras clave: superación, gestión del conocimiento, capital estructural, capital humano, 

capital relacional. 

Summary 

The improvement of the teacher, although it is a very studied area, always maintains its 

relevance, the analysis of the positions of the different authors as a systematization action is a 

necessity of the theory of education, this work provides an edge to consider when linking the 

analysis of This concept with one of the most innovative theories of improvement, which allows 

to find a link between improvement as a process that transfers individual learning reaching the 

intangible heritage of the institution and its territorial environment, from this general framework 

of relationships The objective of this work is identified as the foundation of training as a process 

that contributes to the improvement of the knowledge management process in educational 

institutions. 

Keywors: improvement, knowledge management, structural capital, human capital, relational 

capital. 

 

Introducción 

Las acciones, términos distintivos, sistemas, que se utilizan para denominar el proceso de 

recuperación, enriquecimiento y establecimiento de conocimientos en sujetos que ya se 

desempeñan en el mundo laboral tienen múltiples acepciones, dentro de las cuales en la 

revisión bibliográfica se identifican como las más comunes los términos: capacitación, 

superación, preparación, formación continua, formación permanente, entre otros. 
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Una de las razones fundamentales se debe sin lugar a dudas a la gran multiplicidad de estudios 

que se han desarrollado en las diferentes disciplinas que conforman las Ciencias de la 

Educación, la atención internacional prestada a la preparación de los docentes como condición 

insoslayable para la mejora educativa, las buenas prácticas el incremento de los estándares 

de calidad de los sistemas educativos, entre otros factores intrínsecos del fenómeno educativo. 

En la sociedad del conocimiento, donde los intangibles cada vez empoderan más tanto a los 

individuos como a las sociedades, la capacitación se convierte en una necesidad que alcanza 

no solamente a los profesionales de la educación sino a todos los profesionales con 

independencia de su nivel de formación, justo porque la transformación paradigmática de la 

gestión desde el paradigma de la eficiencia y eficacia de las escuelas clásicas y fisiologista 

hacia el conocido paradigma de la competitividad pone en un primer plano al hombre y sus 

conocimientos como el principal recurso de las instituciones. 

Estas transformaciones ponderan los procesos de apropiación del conocimiento como base 

del logro de las metas y objetivos de las instituciones, desde esta perspectiva la formación de 

profesionales de nivel superior, la superación, la capacitación, son procesos de alto valor 

añadido sobre los cuales se estructuran estrategias orientadas a maximizar no solo la calidad 

de los resultados que se obtienen sino el valor de uso de los conocimientos que adquieren los 

actores institucionales, los cuales  se constituyen en fuente de competitividad y crecimiento 

institucional. 

En este sentido, desde el punto de vista etimológico la superación es: “(…) acción y efecto de 

superar, que significa aventajar, resaltar, destacar” (Diccionario Ilustrado de la Lengua 

Española, 2010, p.873), o sea da ventaja a quien se apropia de los conocimientos resultantes, 

más desde la perspectiva anterior la pertinencia de la capacitación rebasa el impacto de la 

misma en la transformación del desempeño profesional del sujeto como parte de su desarrollo 

humano y profesional; esta alcanza desde cada sujeto a toda la institución al considerar dicho 

proceso desde la perspectiva de la transferencia de los conocimientos individuales al resto de 

los actores de interés institucional, mediante su difusión, institucionalización en productos de 

la actividad profesional adecuadamente transferidos al patrimonio intangible de dicha 

institución. 

Sin embargo, en muchas de las estrategias y programas de capacitación que se implementan 

en Cuba esta visión no queda clara, para el caso de las instituciones educativas se acumulan 



106 

 

resultados de investigaciones de tesis de diploma, maestrías y grado científico, que no se 

generalizan ni sistematizan para que impacten el proceso de solución de problemas del 

sistema educativo, al menos, queda una gran reserva de este tipo de conocimiento por utilizar 

con más eficiencia. 

Por otra parte el resultado de la capacitación como acción más centrada en la transformación 

del desempeño profesional, queda también poco difundido y por consiguiente transferido al 

resto de los actores que deben utilizar esos conocimientos en su desempeño individual, desde 

esta situación problemática se identifica como objetivo del presente trabajo fundamentar la 

capacitación como un proceso que contribuye a la mejora del proceso de gestión del 

conocimiento en las instituciones educativas.    

 

Desarrollo 

La revisión bibliográfica permite identificar que existe diversidad de conceptos superiores para 

establecer la definición de superación: el más utilizado es el concepto de proceso, algunos 

autores como, Vázquez LL. (2010); Deschapelles M.M. (2015) y Cala, J.M. (2019), limitan este 

concepto al caso particular de proceso pedagógico; en este sentido se asume el carácter 

formativo y transformador de la superación, posición que resulta concordante con las ideas de 

este trabajo, razón por la cual se comienza el análisis por los autores que consideran la 

superación como proceso.  

Se precisa la superación como “el proceso sistemático y continuo, de carácter y contenido 

político y pedagógico, encaminado a la elevación creciente de la profesionalidad de los 

dirigentes para la mejora constante de su desempeño y los resultados de la organización” 

(Valiente, 2003, p. 22).  

Esta definición aporta un elemento valioso para el presente análisis, en cuanto a que identifica 

la relación necesaria entre el resultado de la superación individual y los resultados en el plano 

institucional, como ya desde la introducción se comenzó a señalar, sin embargo el contenido 

lo limita a lo político y pedagógico, posición que no concuerda con la nuestra ya que esta 

abarca todas las esferas de actuación de estos profesionales. 

Hay otros autores que limitan los conceptos a determinados niveles de enseñanza, tampoco 

se concuerda con estas posturas ya que son dos aspectos que no se condicionan, la 
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generalidad de la capacitación supera este tipo de límite estructural atinente a la organización 

de los sistemas educativos y en particular el cubano. Así por ejemplo Castillo 2004, considera 

la superación profesional de los profesores de secundaria básica como “proceso continuo, que 

tiene como objetivos la adquisición, actualización y perfeccionamiento, principalmente de 

conocimientos y habilidades, para mejorar el desempeño de sus responsabilidades 

profesionales” (Castillo, 2004, p. 63). 

Al igual que Valiente (2003) en la definición anterior limita la superación al plano individual,  no 

estableciendo nexo entre este y lo institucional, además se considera que la superación tiene 

un impacto en el desarrollo profesional y humano de los individuos, no solo en los 

conocimientos y habilidades, en este sentido se concuerda con la posición de Añorga, (1995), 

que aporta este elemento valioso en su teoría de Educación Avanzada, ligada al mejoramiento 

profesional. 

Un proceso que se caracterice por su papel transformador sobre el docente, y que a la vez 

permita que éste se convierta en un agente de cambio de la realidad educativa de su radio de 

acción, apoyándose para ello en la experiencia profesional acumulada por cada docente y por 

la influencia de los demás colegas y deberá considerar la búsqueda de soluciones a los 

problemas más apremiantes del proceso docente-educativo de los que en ella participan. 

(Bustamante, 2012, p.40) 

Otros autores lo consideran como;  proceso pedagógico, de perfeccionamiento continuo, 

sistémico, planificado e integral que tiene en cuenta las necesidades e intereses de la 

institución y del docente, en lo sociopolítico, tecnológico, pedagógico y científico investigativo, 

de acuerdo con las exigencias sociales y del contexto, para proporcionar un mejoramiento del 

desempeño profesional pedagógico. (Vázquez, 2010, p. 31) 

 En esta misma lógica se inscribe Deschapelles, 2015 que lo identifica también como proceso 

pedagógico de actualización sistemática de conocimientos y habilidades, el cual permite de 

forma integral la trasformación de los docentes en los aspectos: político ideológico, técnico 

profesional, docente metodológico, en correspondencia con las exigencias actuales para 

proporcionar el mejoramiento del desempeño profesional pedagógico. (Deschapelles, 2015, 

p. 27) 
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A diferencia de la definición anterior Santiesteban (2003) estructura una definición donde no 

se establece relación entre el resultado de la superación en los planos individual e institucional, 

siendo esta una limitación de la misma, más es de interés puesto que se delimita para el 

contexto de los directores de la escuela primaria al considerarla como: 

 Sistema de acciones consciente, con carácter continuo, sistémico, personológico y evaluable, 

que propicia a partir de los compromisos individuales, las motivaciones y la experiencia teórica 

- práctica de los directores, lograr sus aspiraciones y erradicar las dificultades en su 

desempeño profesional, logrando un saber ser que satisfaga las nuevas exigencias de la 

escuela primaria cubana del siglo XXI .(Santiesteban, 2003, p.13). 

Para concluir este análisis se identifican el conjunto de aspectos sistematizados de las 

definiciones aportadas por los autores anteriores que constituyen referentes para la posición a 

asumir respecto a la  “superación”: 

 La consideración del concepto proceso pedagógico como concepto superior. 

 Dentro de las características se considera la relación entre el plano individual e 

institucional que se manifiesta tanto en las necesidades para la superación como en el 

perfeccionamiento. 

 La consideración de las condiciones y exigencias actuales para establecer la 

superación. 

Esta última característica del concepto superación identificada como referente para el concepto 

a caracterizar más adelante es de relevancia para estudiar la superación desde otra 

perspectiva que está remarcada por las características de la sociedad actual, llamada de varias 

formas, “sociedad del conocimiento”, “sociedad del conocimiento y la información”, “sociedad 

de los intangibles”; todos asociados a la consideración del hombre, del factor humano como 

principal recurso para el desarrollo y por ende como elemento clave para el progreso social. 

Desde esta posición respecto a la superación la Educación Avanzada constituye una teoría, 

paradigmática actual del proceso de formación de conocimientos en los recursos humanos, y 

por tanto de la superación. En la sistematización se consideran investigadores cubanos que 

defienden esta teoría desde su creadora, la Dra. C. Añorga, (1995). 

La superación y su enraizamiento con el proceso de gestión del conocimiento. 
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Otra posición de vanguardia deviene de la llamada teoría de la gestión del conocimiento, 

desarrollada desde la década de los 80 del pasado siglo y que se encuentra en proceso de 

enriquecimiento; dada la significación del conocimiento individual para la institución desde las 

transformaciones en la gestión institucional, al considerar el talento humano; los 

conocimientos; las interacciones; el papel del trabajo en equipo; de las motivaciones 

individuales; la responsabilidad individual y el compromiso entre otros aspectos que 

determinan el éxito en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Este conjunto de aspectos son concordantes con los referentes identificados en la 

sistematización del concepto superación aunque muchos de ellos superan las características 

establecidas por los diferentes autores, por tal motivo se considera oportuno prolongar el 

análisis desde la perspectiva de la gestión del conocimiento. 

En la revisión bibliográfica realizada, se identifican numerosos autores que han abordado la 

gestión del conocimiento, aportando concepciones, como conjunto de herramientas, capacidad 

orgánica, capacidad de captar, conjunto de procesos y sistemas entre otros resultados; 

destacándose, Carrión, J. (1998); Viedma, JM (2000); Cabezas, L. (2002); Guzmán, F. (2003);  

Flórez,    A. (2010); Ramírez, Jorge R, (2013); Rubio, et al 2017; Hernández, Rubio, Martínez 

2019, Puentes, Rubio, Martínez, 2019; Rubio, Abreu; Hernández, 2019. 

En esta teoría se parte de la necesidad de un proceso de cambio de las demandas de la 

institución a sus recursos humanos, considerando los conceptos de creatividad, trabajo en 

equipo, para responder a las demandas del entorno y no solo a las necesidades internas  de 

la escuela sus y difusión del saber. 

Por la connotación dada en el conjunto de referentes políticos y legislativos cubanos a esta 

visión renovadora a continuación se profundiza en las bases del proceso de gestión del 

conocimiento en el contexto de la superación a actores educativos. 

Los aportes de la gestión del conocimiento van más allá de la contribución al desempeño 

exitoso en el plano individual o institucional en lo económico, puesto que el nuevo enfoque del 

conocimiento permite a la dirección de las instituciones, conocer realmente el conjunto de 

valores que aportan los colectivos de personas que la  conforman  y prepararse para el futuro 

no sólo sobre la base de los valores materiales y financieros disponibles, sino también sobre 
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la base de valores morales, sociales e intelectuales que rigen; así como la necesidad del 

perfeccionamiento de la calidad en la gestión de los procesos educativos. 

La gestión del conocimiento busca mejorar la potencialidad de la creación de valores en 

la escuela, mediante el uso más eficiente del conocimiento intelectual, su núcleo nodal es 

facilitar y gestionar aquellas actividades relacionadas con el conocimiento, tales como su 

producción, transformación, enriquecimiento, sistematización, difusión y uso. (Rubio, 2017, 

p.15) 

Aunque diferentes autores lo caracterizan, como el caso anterior, respecto a la definición del 

término no existe una denominación única para definirlo, la gestión del conocimiento es 

considerada como concepto, herramienta, gestión, programa, tendencia, entre otras, aunque 

la mayoría de los autores concuerdan en denominarla proceso.  

Sánchez (2005)  lo define como conjunto de procesos y sistemas que hacen que el capital 

intelectual de la organización crezca. En esta definición se introduce el término que por su 

relación con la tesis se define a continuación. 

Capital intelectual, los autores Sánchez, (2005); Ramírez, (2013), Rubio, 2017, 2019 lo 

consideran como un proceso que tiene tres componentes esenciales: el capital humano, el 

capital estructural y el capital relacional.  

En su conjunto constituyen elementos y fuerzas no tangibles, incluidos los conocimientos 

tácitos y explícitos que dentro de un marco estratégico específico, conducen a la creación de 

valor de los activos físicos, tangibles, e inciden directamente en el valor agregado de las 

organizaciones. 

El capital intelectual es atinente según Rubio, 2017, 2019 al conocimiento de la organización 

y es parte de los activos intangibles de una entidad, estos generan valor para la organización; 

gestionando capacidades de los recursos humanos que impactan el desempeño institucional, 

en este caso la calidad educativa de la escuela que se objetiviza en la formación de los 

escolares.  

Primer componente: el Capital humano, los autores de referencia lo caracterizan como el 

valor del conocimiento creado por las personas que conforman la organización; en particular 

Rubio, (2017) considera dentro de las tres perspectivas en la gestión del conocimiento “… la 
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del estudiante, del profesor y por último desde la institución” (p.1), estas perspectivas abarcan 

los conocimientos tácitos y explícitos de la organización.  

La combinación de conocimientos, experiencia, destrezas, educación, habilidades, 

aprendizaje, valores, actitudes, y capacidad de los miembros de una organización para realizar 

la tarea que manejan; comprende las competencias y potencialidades de los trabajadores. 

Incluye los valores de la organización, su cultura y su filosofía. En el momento en que ese 

recurso se pone en función de la organización, el valor potencial que tenía acumulado traslada 

su valor al de la organización a la que pertenece (Ramírez, Jorge R, 2013).  

Desde las posiciones de los autores anteriores respecto al objeto de análisis en este trabajo 

se infiere que la superación tiene un primer impacto en el capital humano, como resultado de 

la implementación de las acciones de superación para los directores de escuelas primarias y 

su difusión a maestros y otros actores impactando el conocimiento de todos los recursos 

humanos, pero estos en su conjunto deben provocar una transformación en los métodos, 

estilos, formas de ejecución de las tareas institucionales, justamente desde este capital se 

incide en el llamado Capital estructural. 

Segundo componente: el Capital estructural es abordado por autores como Sánchez, 

(2005); Ramírez, (2013), Rubio, 2017, 2019; quienes concuerdan en cuanto a considerarlo 

como el valor del conocimiento creado en la organización.  

Está determinado por la cultura, normas, procesos y formado por los programas, las bases de 

datos, las patentes, las marcas, los métodos y procedimientos de trabajo, modelos, manuales, 

sistemas de dirección y gestión. Es propiedad de la organización, conocimiento sistematizado, 

explícito o interiorizado por la organización.  

Es el resultado de las actividades intelectuales y, cuando es sólido, facilita una mejora en el 

flujo de conocimiento, así como una mejora en la eficacia de la organización. 

Es relevante que aunque los autores de referencia estudian este capital en el contexto 

empresarial o para el caso de instituciones educativas universitarias (Rubio, 2017, 2019), las 

características que se distinguen también son válidas para todas las instituciones educativas. 

En la definición de superación dada al inicio de este trabajo se considera la superación como 

una inversión, al hacer explícito que esta debe tener un impacto en la eficiencia y eficacia de 

la gestión de la escuela cuyo resultado más tangible es la mejora de la calidad educativa. 
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Una contextualización del contenido del capital estructural para el caso de las escuelas lleva a 

identificar como formas concretas: las metodologías de trabajo del director de escuela que se 

aplican en la institución educativa, las transformaciones de las actividades que genera el 

sistema de trabajo, la transformación de las tareas de las organizaciones y de los actores (en 

el plano interno de la escuela son los trabajadores docentes y de apoyo) en el proceso docente 

educativo, de forma singular la contribución a la formación de la cultura y el conocimiento en 

los estudiantes.  

Tercer componente: El capital relacional, según los autores referenciados en los dos 

componentes anteriores surge por el intercambio de información con externos, son las 

relaciones de la organización con los agentes de su entorno, se refiere a los acuerdos de 

cooperación y alianzas estratégicas, tecnológicas, de producción y comerciales, a las marcas 

comerciales y a la imagen de la empresa, medios de comunicación y alianzas (Rubio, I, 2017).  

Estos autores concuerdan en cuanto a que al depender de una relación con terceros, el capital 

relacional no puede controlarse completamente por la organización. 

Sin embargo en este análisis uno de sus  resultados  es relativo a la inferencia del carácter 

estratégico del capital relacional, que en alguna medida es condición para garantizar la 

implementación de las estrategias de superación que se diseñan puesto que la diversidad de 

contenidos potenciales a incluir en estas estrategias se incrementa con el aumento de los 

niveles de complejidad que debe resolver la educación en este mundo cada vez más 

interdependiente y complejo en sí mismo, para dichos conocimientos la mayoría de las 

instituciones educativas no tienen especialistas formados en la variedad de perfiles necesarios 

y en los territorios si existen en otras entidades dichos especialistas, se hace insoslayable 

entonces establecer las alianzas de cooperación. 

A modo de síntesis se resumen las ideas anteriores y los resultados del análisis teórico 

realizado en la figura 1, donde se sintetizan las ideas centrales de cada componente del 

proceso de gestión del conocimiento, que desde el punto de vista de los autores de este trabajo 

ofrece una mirada renovadora a la superación en post de un impacto en la gestión de las 

instituciones educativas, su desarrollo y la mejora del cumplimiento de su misión social. 

Figura 1: Relaciones entre los componentes del proceso de gestión del conocimiento 
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Conclusiones: 

Existe una concordancia en las posiciones de los autores que investigan sobre la superación 

y su impacto en el desarrollo individual del docente, sin embargo al estructurar las definiciones 

del término se observa una dicotomía entre esta idea comúnmente aceptada y la forma en que 

se define el concepto donde se pierde la relación entre el desarrollo individual – la transferencia 

de conocimientos al resto de los docentes como parte de la aplicación de dichos conocimientos 

y por último su impacto en el desarrollo institucional desde estrategias orientadas a los usos 

solidarios del conocimiento como resultado de la transformación de estos en capital estructural 

o patrimonio intangible institucional. 

Esta concepción requiere mantener la actualización de los componentes que conforman el 

proceso de gestión del conocimiento que se organizan en  las estrategias de superación 

atendiendo a las variaciones que se producen en cuanto a niveles de desarrollo individual, 

necesidades individuales e institucionales y a las políticas desde el nivel de país. 
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RESUMEN 

La educación exige la dirección de la actividad por ser un proceso organizado y dirigido 

conscientemente. La dirección consciente y hacia un objetivo caracteriza esencialmente el 
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proceso pedagógico y por ende el proceso educativo como expresión de este, con énfasis  en 

el trabajo político ideológico que desde la clase realiza el profesional de la educación superior, 

se presenta una contradicción entre lo que se quiere lograr con los estudiantes en formación y 

sus aspiraciones y motivaciones propositivas, centrado en el trabajo político ideológico 

tomando como eje los procesos pedagógicos. En esta investigación se propone una 

metodología para potenciar  la formación integral de los estudiantes desde el Trabajo Político 

Ideológico en la dirección de la clase  a partir de los fundamentos pedagógicos y didácticos de 

la educación superior, para ello se utilizaron los métodos teóricos y empíricos destacándose el 

enfoque de sistema, el inductivo deductivo; el análisis de documento y la observación. La 

metodología parte del contexto histórico social personal de los estudiantes que va desde la 

expresión real, objetiva del proceso de internalización del por qué y el qué, apoyándose en los 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje. Su pertinencia se corrobora de muy 

adecuada por criterio de13 especialistas. 

Palabras claves: proceso pedagógico, trabajo político ideológico, formación integral del 

estudiante de la educación superior. 

SUMMARY 

Education requires the direction of the activity because it is an organized and consciously 

directed process. The conscious and objective direction essentially characterizes the 

pedagogical process and therefore the educational process as its expression, with emphasis 

on the ideological political work carried out by the higher education professional from the 

classroom, there is a contradiction between what is It wants to achieve with the students in 

training and their aspirations and propositional motivations, focused on ideological political 

work, taking pedagogical processes as its axis. In this research, a methodology is proposed to 

enhance the integral formation of students from the Ideological Political Work in the direction of 

the class from the pedagogical and didactic foundations of higher education, for this the 

theoretical and empirical methods were used, highlighting the system approach, deductive 

inductive; document analysis and observation. The methodology starts from the students' 

personal social historical context that goes from the real, objective expression of the process 

of internalization of the why and the what, leaning on the components of the teaching-learning 

process. Its relevance is corroborated very adequately by the criteria of 13 specialists. 
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Key words: pedagogical process, ideological political work, integral formation of the student of 

higher education. 

 

INTRODUCCIÓN 

Enmarcar la época social en que se vive, signada por campañas mediáticas contra la 

Revolución cubana en sus 50 años, en un contexto de crisis económicas, donde la situación 

internacional cada día se complejiza, obliga la dirección de la educación y el Estado cubano a 

tener otra mirada, otra óptica en la formación y preparación de las actuales y futuras 

generaciones. 

El imperialismo norteamericano, su administración busca medidas para recrudecer el bloqueo 

impuesto a esta pequeña isla llamada Cuba, la subversión dirigida esencialmente hacia los 

sectores más jóvenes de la población cubana que enfrenta las decadencias heredadas de un 

período especial pone un reto ante la perspectiva del proyecto de justicia social y de 

construcción del socialismo. 

Significado especial adquiere hoy la preparación político–ideológica en todos los contextos de 

actuación, sobre todo en esa generación que constituye el relevo de la continuidad histórica 

de la dirección de la Revolución, pues ellos son el punto de mira de los enemigos eternos de 

esta Revolución. 

¿Cómo fortalecer el trabajo político–ideológico con los jóvenes desde las instituciones 

educativas que permitan integrar conciencia–acción en su vida cotidiana a favor de su país y 

por su Revolución? 

El trabajo político–ideológico es parte esencial de la lucha por preservar las conquistas de la 

Revolución. La vida cotidiana demuestra que toda tarea o acción que se desarrolla a favor del 

conocimiento y desarrollo de estas conquistas es trabajo político–ideológico. Es el ejemplo, las 

demostraciones, las actitudes, los juicios, las valoraciones, los hechos que personalizan a los 

seres humanos, lo que hacen creíble y confiable a la Revolución Cubana y sus conquistas. 

Establecer desde el diagnóstico grupal e individual estrategias, metodologías, sistemas de 

acciones que dirigen su enfoque hacia los métodos más creativos, antidogmáticos, poco 

algoritmizados, tendientes del protagonismo de las nuevas generaciones donde se socialicen 

ideas, se compartan opiniones y se reflexionen criterios sin herir sentimientos. 
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Brindar una metodología para potenciar  la formación integral de los estudiantes desde el 

Trabajo Político Ideológico en la dirección de la clase  a partir de los fundamentos pedagógicos 

y didácticos de la educación superior es el propósito de esta investigación. 

El 1er secretario del partido comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz refiriéndose a los cuadros 

nos dice: “Hoy más que nunca se requieren cuadros capaces de llevar a cabo una labor 

ideológica efectiva, que no puede ser diálogo de sordos ni repetición mecánica de consignas, 

dirigentes que razonen con argumentos sólidos, sin creerse dueños absolutos de la verdad, 

que sepan escuchar aunque no agrade lo que algunos digan; que valoren con mente abierta 

los criterios de los demás, lo que no excluye rebatir con argumentos y energía aquellos que 

resulten inaceptables”, se está indicando que el profesor como el principal cuadro político 

ideológico del estado en las instituciones educativas debe tener oído receptivo, incitar el 

diálogo, el debate, la reflexión, buscando activar el pensamiento de los estudiantes de forma 

abierta, respetando el criterio de los demás sin dejar de rebatir cuando entienda que no son 

aceptables, pero con argumentos sólidos,  vivenciales y objetivos. 

“...En la escuela es el maestro, es el profesor quien concreta los lineamientos trazados por el 

Partido en la medida que sepan dar cumplimiento a los planes de estudio, programas, 

indicaciones metodológicas y documentos normativos. El educando deber ser, además un 

activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de 

nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe ser, por tanto un ejemplo de 

revolucionario, comenzando por el requisito de ser un buen profesor, un trabajador 

disciplinado, un profesional con espíritu de  superación, un luchador incansable contra todo lo 

mal hecho, y un abanderado de la exigencia [...] el corazón del trabajo educativo es la labor de 

los profesores” Castro, F. (1981) 

El líder indiscutible de la Revolución cubana explicita el papel del maestro, aún cuando todavía 

la sociedad cubana no había atravesado un período especial, pero ya se le venía encima, esta 

lucidez en su pensamiento convoca a los autores de este trabajo a plantearse en el marco de 

la carrera Pedagogía y Psicología un objetivo que desde lo científico–metodológico patentice 

el papel del maestro en las condiciones actuales en la formación de los futuros profesionales.  

La labor ideológica que llevar a cabo los cuadros es la que se quiere que realicen nuestros 

maestros en formación en sus aulas, pero que desde la docencia como modelo deben brindar 

los profesores de las UCP, como recalca Raúl con métodos que permitan que afloren las 

verdades, con suficientes argumentos, sin pasiones ni fanatismos deshumanizados y 
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descontextualizados, sin autoritarismo e imposición, con flexibilidad y pensamiento divergente, 

con claridad, buscando la unidad en la diversidad pero sobre la base de principios sólidos que 

sustentan el ejemplo de la Revolución cubana. 

 

Métodos, materiales y resultados. 

En esta investigación se utilizaron métodos teóricos como el enfoque de sistema para 

establecer los elementos estructurales de la metodología; el inductivo deductivo para a partir 

de las indicaciones teóricas y metodológicas establecidazs en los documentos para la dirección 

del proceso pedagógico centrado en el trabajo político ideológico, realizar inferencias para 

conformar una metodología objetiva, flexible, contextualizada y sistémica; como empiricos se 

utilizaron el análisis de documentos tanto de referentes teóricos, como normativos para la 

formación del profesional de la educación superior para constatar cómo se perfila el trabajo 

político ideológico,  la observación se realiza a  diferentes formas de organización del proceso 

docente educativo en la Facultad de Cultura Física en diferentes disciplinas (22 conferencias, 

18 seminarios y 56 clases prácticas); para ello se establecieron como indicadores del trabajo 

político ideológico desde la clase: el tratamiento del objetivo, tratamiento del contenido, 

orientación del trabajo político ideológico, accionar del estudiante, tratamiento del trabajo 

independiente, evidencias del vínculo investigativo-laboral, utilización de métodos productivos. 

Discusión de los resultados. 

La dirección del trabajo político-ideológico debe enfatizar en la educación en valores, en las 

normas de comportamiento y de la convivencia social, por ello la dirección de la clase debe 

partir de los fundamentos pedagógicos y didácticos de la educación Superior. 

La dirección del proceso de validación de los planes E y su impacto en los procesos sustantivos  

plantean la necesidad del perfeccionamiento de la dirección de la formación profesional. 

Los procesos de formación en cada universidad cubana se materializan en los modelos del 

profesional; cuyo modelo de formación parte de un sistema de principios, esferas de actuación 

para desempeños profesionales exitosos que necesitan constante actualización, dada las 

cualidades de la universidad actual, surgidas afines del pasado siglo y acentuadas en el 

presente como: masificación, disminución del financiamiento estatal, pérdida de 

autonomía.(compromiso social), formación integral, nuevos escenarios tecnológicos, pérdida 

de exclusividad.(investigación), redefinición de los saberes.  
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Solo si el trabajo político–ideológico se convierte en un proceso  de carácter sistémico y 

sistemático y el colectivo pedagógico de la carrera lo  asuma con responsabilidad, el sistema 

de influencias educativas desde el ejemplo, la clase y las actividades diseñadas para estos 

fines de manera imbricada entonces el impacto en la formación–actuación de las nuevas 

generaciones será palpable en el crecimiento personal y profesional de nuestros formados–

formadores.  

Para constatar cómo los profesores le dan tratamiento al trabajo político ideológico desde la 

clase y el accionar de los estudiantes en este sentido se realizó como diagnóstico una 

observación a 96 actividades docentes en diferentes disciplinas de la carrera de cultura física 

(22 conferencias, 18 seminarios y 56 clases prácticas) 

Tabla de los resultados de las 96 observaciones realizadas. 

 

Los Resultados del diagnóstico arrojaron como insuficiencias tanto en el accionar de los profesores, 

como de los estudiantes, las siguientes: 

INDICADORES C 

22 

% S 

18 

% CP 

56 

% TO 

TAL 

% 

Tratamiento Objetivo 7 32 9 50 21 37 37 39 

Tratamiento Contenido 9 50 5 28 17 30 31 32 

Orientación TPI 5 28 4 22 19 34 28 29 

Accionar del Estudiante 7 32 11 61 43 77 61 64 

Tratamiento del TI 6 27 7 39 36 64 49 51 

Evidencias del vínculo 

investigativo laboral 

9 50 5 28 21 38 35 36 
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En los profesores: 

•  Insuficiente acercamiento a las demandas sociales y productivas de la sociedad donde se 

inserta la universidad. 

•  Limitaciones en potenciar el protagonismo del estudiante hacia las nuevas exigencias 

sociales. 

•  Insuficiente diseño de la planificación, orientación y control del estudio independiente de 

manera que se produzcan conocimientos. 

•  Incapacidad con sus propios recursos, de dar respuesta a las demandas de crecimiento. 

•  Predomino del volumen de información(qué aprender) con respecto al empleo y 

procedimientos para aprender(para qué y cómo aprender) 

En los estudiantes: 

•  Entropías en la formación de valores como profesionales en formación. 

•  Limitaciones en la consolidación de un profesional creativo, independiente, preparado para 

asumir su autoeducación durante toda la vida.  

•  Dificultades en la integración de los conocimientos y habilidades adquiridos y la transferencia 

a los nuevos contenidos y la sistematización de los mismos. 

•  Dificultades en la aplicación de forma independiente y creadora del sistema de 

conocimientos y habilidades adquiridas para resolver problemas profesionales. 

• Limitaciones al asumir roles de trabajo en equipo prevaleciendo acciones individuales 

Metodología 

Se propone una metodología que partiendo del contexto histórico–social–personal de los 

estudiantes lleve a la expresión real, objetiva del proceso de internalización del “para qué” y el 

“qué”, apoyándose en los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, se pretende 

buscar la información, disfrutar el debate, internalizar en el proceso de valoración y reflexión. 

Esta metodología se fundamenta desde la Misión de la Educación Superior: preservar, 

desarrollar y promover, a través de sus procesos sustantivos y en estrecho vínculo con la 

sociedad, la cultura de la humanidad, y los procesos sustantivos investigación, formación y 

extensión, que refuerzan las cualidades y principios de la formación básica en la Universidad 

Cubana Actual: científica, tecnológica y humanista, modelo de perfil amplio. 

Utilización métodos 

productivos 

7 32 7 39 25 45 40 42 
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En la dirección de las clases se debe potenciar la integración de procesos afectivos, 

emocionales, volitivos e instructivos integrándose las dimensiones instructiva, educativa y 

desarrolladora. 

Dentro de la dimensión educativa en la formación como proceso se debe tener en cuenta: 

Que la labor educativa deviene elemento de primer orden en el proceso de formación. 

Que  la labor educativa debe ser asumida por todos los docentes desde el contenido mismo 

de cada una de las disciplinas. 

Que la labor educativa abarca todo el sistema de influencias que sobre el joven se ejerce desde 

su ingreso a la universidad hasta su graduación, en la que emerge la propia persona y sus 

orientaciones ante la vida y actividad profesional. 

Dentro de la dimensión desarrolladora se explicita que:  

Su esencia es el vínculo entre el estudio y el trabajo.  

Además de instruir al joven, se requiere desarrollar en él las competencias profesionales para 

asegurar su desempeño laboral exitoso. 

El estudiante se convierta en un agente activo y consciente de ese proceso. 

Lograr un desempeño justo, honrado, ético, moral, entonces no será posible que ponga sus 

conocimientos al servicio de la sociedad y en beneficio de ella. 

Dentro de la dimensión instructiva se explicita que a los estudiantes hay que: 

Dotarlos  de conocimientos y las habilidades esenciales de su profesión. 

Prepararlos para emplearlas al desempeñarse como tal, en un determinado puesto de trabajo. 

Establecer un contacto con el objeto de su profesión y nexo con los modos de actuación desde 

los primeros años. 

- Sustentar dichas ideas rectoras y plas¬mar de modo claro cuáles son los preceptos generales 

que guían la formación y aseguran la pertinencia del graduado. 

-Realizar un proceso de transformación curricular dirigido a lograr que esos conceptos se 

plasmen adecuadamente en los currículos y se apliquen en la práctica docente en las 

universidades. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Acciones predominantemente orientadoras. 

  -Proyectar en cualquiera de las formas de organización de la enseñanza de la educación 

superior la unidad de los procesos sustantivos (investigación, formación y extensionista) 
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¿Cómo? 

• Presentar, argumentar y operacionalizar el objetivo de la clase teniendo en cuenta la  

formación integral de los estudiantes con énfasis en el trabajo político ideológico. 

• Combinar diferentes formas de motivación a partir de la integración de lo académico, laboral 

e investigativo. 

 

-Hacer converger hacia los objetivos deseados en la formación de dicho profesional acciones 

para lograr propósitos comunes. 

¿Cómo? 

•   Facilitar información anticipada sobre el material didáctico previsto. 

•   Consensuar el tipo de clase y cómo se organizará el trabajo en esta. 

 

-Determinación de las potenciales educativas de cada disciplina y su instrumentación en 

vínculo con los aspectos instructivos. 

¿Cómo? 

Perfeccionamiento del: 

• Trabajo metodológico de la disciplina. 

•  Trabajo metodológico de la asignatura. 

•  Autopreparación del docente. 

 

Acciones predominantemente ejecutoras. 

-Elaborar tareas que promuevan la superación y autosuperación del docente. 

¿Cómo? 

•   Determinar los procesos lógicos del pensamiento que más favorecen la actividad 

cognoscitiva independiente de los estudiantes en la solución de las tareas (argumentar, 

valorar, reflexionar, comparar, generalizar, suponer) 

•   Elaborar las tareas en orden creciente de dificultad. 

•   Propiciar el análisis por parte de los estudiantes de las condiciones de la tarea, de los datos 

que se ofrecen en ellas, de los procedimientos a emplear, así como los medios para su 

solución. 

•   Implicar al estudiante en la búsqueda del conocimiento y que incidan en los procesos por 

motivos. 
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-Propiciar diferentes vías para el trabajo metodológico en el quehacer investigativo del 

colectivo de año. 

¿Cómo? 

• Mediante la solución y elaboración de problemas 

• Propiciando el aprendizaje por descubrimiento. 

• Mediante la generación de hipótesis. 

• Potenciar la creatividad (divergencia, tolerancia, vivenciación, búsqueda científica del 

conocimiento) 

 

Acciones predominantemente de control. 

-Determinar de forma conjunta (CD)-(CA)-(PE) el qué, el cómo, cuándo, quiénes, dónde, con 

qué y el para qué en la evaluación como proceso y resultado 

¿Cómo? 

• El ¿qué?- conocimientos, hábitos, habilidades, procesos formativos. 

• El ¿cómo?- formas: individual, colectiva 

Tipos: oral, escrita, gestual 

• ¿cuándo? Inicio, intermedio, final, proceso 

• ¿quiénes? CD-CA-PE y E en sí (heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación) 

• ¿dónde? Contextos: escuela, familia, comunidad 

• ¿Con qué? Medios, recursos, instrumentos 

• ¿Para qué? El fin formativo  

Para constatar la pertinencia de la metodología se seleccionaron 13 especialistas con carácter 

de expertos que cumplieran con los siguientes requisitos: ser doctores en ciencias, que 

tuvieran conocimientos del trabajo político ideológico imbricado con la docencia, que 

estuvieran metodológicamente preparados en la pedagogía de la educación superior y tuvieran 

resultados científicos investigativos relacionados con la temática.  

Se les presentó la propuesta metodológica con un instrumento elaborado para emitir sus 

criterios sobre si la consideraban pertinente, poco pertinente o no pertinente; los resultados 

obtenidos demuestran en un 92,3%  que es pertinente. 

 

CONCLUSIONES 
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El profesional de la docencia está necesitado de armarse teórica y conceptualmente de una 

concepción científica acerca de los fundamentos Pedagógicos y didácticos de la formación 

integral de los estudiantes desde el trabajo político ideológico, el tratamiento de la disciplina 

principal integradora en la dirección de la clase en las condiciones de la nueva universidad 

cubana con el modelo de perfil amplio del profesional. 

Para ello tienen que desarrollar acciones  referentes a la unidad de lo formativo, investigativo 

y extensionista, la determinación de las potencialidades educativas de los contenidos desde la 

disciplina hasta la clase, divulgar y socializar los proyectos educativos y estrategias 

curriculares y determinación de la evaluación desde los colectivos de disciplina hasta los 

estudiantes  de manera que se potencie  la independencia, el pensamiento reflexivo, la 

divergencia, la creatividad y el esfuerzo intelectual y su compromiso social 

Esta realidad reviste significativa importancia si sabemos la urgente misión que tiene el 

profesional que formamos en nuestras aulas, la de transformar la realidad para llegar a la 

conquista de una escuela verdaderamente formadora de hombres revolucionarios, integrales, 

con una vasta cultura y esto se lograra si cumplimos con las acciones en la dirección de la 

clase en sus diferentes manifestaciones 
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende socializar los resultados obtenidos en el proceso de acreditación 

de la carrera de Medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Se realizó una 

investigación documental durante el mes de diciembre de 2019, cuyo objeto de estudio fue la 

determinación del estado de las variables que posibilitaron el proceso de acreditación de la 

calidad de la carrera. Se emplearon métodos teóricos: análisis-síntesis, inducción-deducción 

y el histórico-lógico y empíricos: el análisis de documentos relacionados con los procesos de 

acreditación de la calidad universitaria. Entre sus resultados se encuentra la identificación 

objetiva en el proceso de autoevaluación de la carrera de las principales fortalezas y 

debilidades, así como el plan de mejoras, lo que favoreció a que no existieran contradicciones 

en el proceso de evaluación externa. En consecuencia quedó explícito el avance en la calidad 

de la gestión dela carrera de Medicina de la Escuela Latinoamericana de Medicina, en tanto 

le fue otorgada la condición de excelencia. 

PALABRAS CLAVES: experiencias, proceso, acreditación, carrera, medicina 

ABSTRACT 

The present work tries to socialize the results obtained in the process of accreditation of the 

Medicine career in the Latin American School of Medicine. A documentary investigation was 

carried out during the month of December 2019, whose object of study was the determination 

of the state of the variables that allows the process of accreditation of the quality of the race. 

Theoretical methods were used: analysis-synthesis, induction-deduction and the historical-

logical and empirical: the analysis of documents related to the processes of accreditation of 

university quality. Among its results is the objective identification in the career self-evaluation 

process of the main strengths and weaknesses, as well as the improvement plan, which favors 

that there are no contradictions in the external evaluation process. Consequently, the progress 

in the quality of the management of the Medicine career of the Latin American School of 

Medicine was made explicit, while the condition of excellence was granted. 

KEY WORDS: experiences, process, accreditation, career, medicine 
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INTRODUCCIÓN 

El término de calidad en el ámbito de la Educación Superior experimenta cambios en los 

últimos 50 años debido a procesos de expansión de las matrículas, con un aumento en las 

tasas de escolarización. En la década del 90 se comienzan a crear instrumentos que midan 

este parámetro de calidad. (García EV, Rivero OM, et. al.; 2015)  

Hoy en las Instituciones de Educación Superior es una necesidad evidenciar su 

responsabilidad social por medio de instrumentos que validen su quehacer. La sociedad, exige 

a las Instituciones de Educación Superior certificar los niveles de calidad en el desarrollo de 

sus procesos sustantivos, lo que se materializa en los procesos de evaluación y certificación 

de la calidad que se llevan a efecto. (Noda ME, Surós EM; 2016)  

En Cuba la atención priorizada al proceso de evaluar la calidad, constituye un rasgo 

caracterizador de nuestro proyecto político, la que a pesar de las adversas condiciones 

económicas actuales, lejos de sufrir deterioro, experimenta un denodado impulso con 

ambiciosos y esperanzadores planes de desarrollo. Los procesos de autoevaluación, 

evaluación externa, la acreditación y su certificación se consideran como procesos de 

indagación y equilibrio rigurosos, sustentados siempre en discusiones abiertas, sosteniendo 

que no en todas las ocasiones se encuentran respuestas definitivas a las cuestiones o 

problemas planteados. (Addine F, García GA; 2015)  

En estos procesos se evalúa que la carrera se acerque a lo que describe el patrón de calidad, 

entendido este como modelo ideal al cual debe aproximarse la calidad del objeto evaluado. 

En él se define el deber ser de los programas o Instituciones de Educación Superior, 

entendiendo por calidad la conjunción de la excelencia académica y la pertinencia social dada 

por los fines del desarrollo del proyecto histórico, sociocultural y económico cubano. 

Constituye la descripción de un conjunto de cualidades estables expresadas en variables e 

indicadores. (Mes; 2018) En el caso de la carrera este patrón está compuesto por cinco 

variables: pertinencia e impacto social, profesores y personal auxiliar, estudiantes, 

infraestructura y currículo, cada una de ellas con sus correspondientes indicadores. 
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Es así que luego de transitado por los procesos de autoevaluación, evaluación externa, 

certificación de la calidad de la gestión de la carrera se culmina con la divulgación y el 

reconocimiento de los resultados. 

La etapa de autoevaluación es definida como proceso obligatorio y referente que antecede a 

la evaluación externa que estudia las carreras universitarias, los programas de posgrado 

académico, las Instituciones de la Educación Superior o de una de sus partes organizada y 

conducida por sus propios actores, a partir del patrón de calidad establecido. Se caracteriza 

por ser un proceso participativo, inclusivo, transparente, reflexivo y ético que da lugar a un 

informe final escrito sobre el funcionamiento de los procesos, los recursos y los resultados del 

objeto autoevaluado. Su fin fundamental, es demostrar la responsabilidad social de la 

institución ante la gestión de la calidad de sus procesos y programas, identificando fortalezas 

y debilidades y con ello elaborar el plan para la mejora como resultado del propio informe de 

autoevaluación. (Mes; 2018)  

Esta transitará por cuatro fases: 1ra. Planificación de las acciones de la autoevaluación y 

sensibilización de los implicados, 2da. Determinación de los métodos de investigación a 

utilizar y elaboración de los instrumentos, 3ra. Aplicación de los instrumentos y análisis e 

interpretación de los datos y la 4ta. Determinación de las fortalezas, debilidades y plan de 

mejora. Elaboración del informe. (García MA, Pino MG; 2019)  

Es así que, la evaluación externa constituye un proceso integral, in situ, orientado a la 

determinación del estado, el funcionamiento y la proyección del programa o de las 

Instituciones de la Educación Superior en un determinado periodo de tiempo en 

correspondencia con las variables, indicadores y criterios de evaluación, para emitir juicios de 

valor expresado en fortalezas y debilidades conducentes a la obtención de nuevos 

conocimientos del objeto que se evalúa. Se basa en el informe de autoevaluación, en el 

correspondiente plan para la mejora, así como en las evidencias que permiten constatar los 

resultados expresados en dicho informe. Se realiza por evaluadores externos a la institución 

o programa que se evalúa. (Mes; 2018) 

Consta de dos fases principales: 1ra. Preparación de la evaluación por la Secretaría Ejecutiva 

de la Junta Nacional de Acreditación y 2da. Ejecución de la evaluación en el centro de 

educación superior. (García MA, Pino MG; 2019) 
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Es así que se dan entonces los dos últimos procesos, el de acreditación de la calidad con la 

finalidad de reconocer el nivel de desarrollo integral alcanzado por las carreras universitarias, 

los programas de posgrado académico y las Instituciones de la Educación Superior. Se 

expresa en el otorgamiento de categorías superiores de acreditación, sobre la base de la 

evaluación externa realizada previamente donde se refleja el cumplimiento de los estándares 

de calidad y criterios de evaluación establecidos por la Junta de Acreditación Nacional. El 

último es el proceso de certificación de la calidad con la finalidad de reconocer de forma 

pública el nivel alcanzado en su desarrollo integral, estos son: Calificado, Certificado y 

Excelencia. (Mes; 2018) 

En tal sentido, los autores tienen la finalidad de socializar los resultados obtenidos en el 

proceso de acreditación de la carrera de Medicina en la Escuela Latinoamericana de 

Medicina. 

Para dar cumplimiento a dicho objetivo se realizó una investigación de tipo documental en la 

carrera de Medicina de la Escuela Latinoamericana de Medicina, durante el mes de diciembre 

de 2019, cuyo objeto de estudio fue la determinación del estado de las variables que 

posibilitaron el proceso de acreditación de la calidad universitaria, durante el proceso de 

autoevaluación y de evaluación. Las variables analizadas fueron: pertinencia e impacto social, 

profesores y personal auxiliar, estudiantes, infraestructura y currículo.  

Se emplearon métodos teóricos, entre ellos: análisis-síntesis e inducción-deducción para el 

estudio de los conceptos, a partir del estudio de la bibliografía, y el histórico-lógico para 

analizar la progresión del tema y su incidencia en los procesos de la universidad, permitió 

además identificar regularidades. 

Además se empleó como método empírico: el análisis documental de resoluciones y 

reglamentaciones relacionadas con los procesos de acreditación universitaria, la historia del 

centro, e informes sobre los resultados preliminares y finales de la autoevaluación y de la 

evaluación externa. 

 

DESARROLLO 
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Para el análisis de los resultados se tuvieron en cuenta: el proceso de autoevaluación, el 

proceso de evaluación externa, así como la certificación de la calidad de la gestión de la 

carrera, el que culmina con la divulgación y el reconocimiento de los resultados. 

El proceso de autoevaluación de la carrera de Medicina de la Elam se caracterizó por que 

todos los implicados en ella, es decir, los miembros de la comisión de calidad de la Institución, 

docentes, no docentes y estudiantes participaron en el proceso de forma activa, inclusiva, 

transparente, reflexiva y ética. 

Como resultado se obtuvo un informe final escrito sobre el funcionamiento de los procesos, 

los recursos y los resultados del objeto autoevaluado, a partir de la identificación de 60 

fortalezas y 9 debilidades y la confección del plan de mejora. Los resultados obtenidos por 

variable fueron: 

 Variable 1 Pertinencia e impacto social  

La Elam contribuye a formar Médicos Generales con una elevada preparación humana, ética 

y solidaria, orientados hacia la Atención Primaria de Salud, capaces de actuar acorde a las 

necesidades de su entorno y exigencias sociales, con un nivel profesional que permita 

solucionar eficientemente los problemas de salud. Goza de un alto prestigio nacional e 

internacional, por los reconocidos éxitos del sector de la salud pública cubana y por poseer 

un claustro de excelencia con sólida preparación y experiencia en la formación de médicos, 

así como un programa de estudio validado por la calidad del egresado. 

En tal sentido permite, una amplia proyección hacia el territorio, la región y el país, al brindar 

solución a los problemas vinculados con su profesión a nivel de comunidades, instituciones 

de salud y Centros de Investigación, tanto en Cuba como en otros países, lo que se logra por 

la pertinencia del Plan de Estudio, a partir del modelo del profesional a egresar, que responde 

a los objetivos generales de la Educación Superior y las necesidades de salud nacionales e 

internacionales. Se materializa a través del vínculo de los profesores y estudiantes con los 

problemas de salud del municipio, la provincia y el país desde la proyección de la Universidad 

hacia las necesidades identificadas por los colectivos docentes, los policlínicos y las 

comunidades, labor que ha sido de merecido reconocimiento. 

Un importante aspecto es el desarrollo de la educación en el trabajo, devenida en la forma 

fundamental de organización del proceso docente educativo para todos los años de estudios 

de la Carrera de Medicina. En esta forma de organización de la enseñanza el estudiante 
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participa en la atención a personas sanas o enfermas y contribuye desde lo curricular, en 

alguna medida, a la transformación del estado de salud de la persona, la familia y la 

comunidad.  

En la práctica investigativa laboral, desarrollada en las asignaturas de la DPI, se realizan 

actividades de promoción y prevención entre las que se destacan la educación de la población 

e identificación de problemas de salud con sus posibles soluciones, lo que contribuye a la 

modificación del estado de salud de las comunidades. Muestra de esto son los encuentros 

semanales con estudiantes de las escuelas: “Centro Mixto Pedro Esperón”, Secundarias 

Básicas “Aldo Santamaría Cuadrado” y “Abel Santamaría Cuadrado”, así como las primarias 

“Joe West Brook”, “Ignacio Pérez” y “Héroes de Cangamba”, de las comunidades Baracoa y 

Santa Fe; donde se realizan actividades, a través del arte y la ciencia, en temas como Higiene 

personal-colectiva, Salud ambiental, Alimentación, Nutrición, Cultura física terapéutica y 

Sexualidad 

La educación en el trabajo se desarrolla en el Consultorio del Médico y Enfermera de la Familia 

(CMF) y en las escuelas, participan los grupos de estudiantes, Médicos Generales Integrales, 

de otras especialidades y el docente responsable. Su principal objetivo es la contribución a la 

formación de las competencias profesionales, donde no solo están incluidos los conocimientos 

y las habilidades intelectuales y prácticas, sino también las actitudes y los valores, que deben 

caracterizar a un profesional de salud en nuestra sociedad socialista. 

La Carrera de Medicina en la Elam favorece la atención de los ideales de justicia, solidaridad 

y equidad que caracterizan el sistema social cubano y cumple la decisión del gobierno de 

brindar estudios superiores a poblaciones desfavorecidas del mundo. Ejemplos de gran 

repercusión internacional son la oferta de 50 becas anuales al hermano pueblo de Palestina 

y 200 a Colombia, esto último contribuye a los acuerdos de Paz de ese territorio.  

Los médicos formados regresan a sus países y se integran al sistema de salud para prestar 

servicio en las comunidades desatendidas. Profesionales que se caracterizan por ser 

solidarios, humanos y éticos, resultado de la formación integral recibida. Evidenciado además 

por la creación del primer Hospital Comunitario Garífuna de Ciriboya, Honduras y la 

participación en misiones internacionalistas, junto a las brigadas médicas cubanas, tales 

como:  

 “Operación Milagro” en el diagnóstico ocular y total recuperación de pacientes con 

patologías oftalmológicas en Venezuela y Bolivia.  
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 Brigada internacional “Henry Reeve” en la recuperación de Haití tras el desastre del 

terremoto y la epidemia del cólera, en el desastre de Nueva Orleans, socorrieron a 

poblaciones de países como Pakistán, Chile, El Salvador, Guatemala y Nepal.  

 “Batallón 51” en acciones diversas de salud en Venezuela y otros países. 

 Proyectos “Mi salud”, “Desnutrición cero” y Motoméndez, encaminadas a resolver 

afecciones nutricionales y la atención a discapacitados en Bolivia.  

Se destaca, también, que más de 130 graduados ocupan cargos de alta responsabilidad, 

técnicos y administrativos, como embajadores, ministros, viceministros de salud, directores 

de hospitales y policlínicos que inciden en el cambio de políticas de salud hacia una visión 

más participativa, equitativa y humanista.    

La calidad de la formación favorece la homologación del título de Doctor en Medicina de 

aproximadamente el 80% de los graduados, en sus respectivos países. En el caso particular 

de los procedentes de EUA se han graduado 177 médicos, los cuales han recibido preparación 

diferenciada para presentarse al proceso riguroso de cumplimentar los pasos del Board, lo 

que garantiza que aprueben de manera satisfactoria los exámenes, requisito indispensable 

para ejercer en su país. 

Las principales entidades laborales de la región valoran altamente la calidad del proceso de 

formación de los estudiantes y egresados de la Carrera que en ellas laboran, reconociendo 

su desempeño ético, competente y transformador, así como la capacidad de enfrentar con 

independencia, creatividad e innovación las tareas profesionales que se les encargan. 

Como parte de los objetivos estratégicos de la Institución se implementa por sistema de 

trabajo el seguimiento de los graduados, con un programa que contempla la especialización, 

superación profesional, entre otros. La creación de un equipo de trabajo para el seguimiento 

sostenido de los egresados permite hoy disponer de una estrategia para medir el impacto. 

Todos estos hechos repercuten en la política internacional e impactan en el desarrollo 

sostenible de la región. 

Durante estos años la Universidad y con ella la Carrera, ha tenido diversos logros que la 

prestigian entre los que se destacan:  

 Categorizada, en el 2001, como centro de Educación Superior adscrito al Ministerio de 

Salud Pública por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de la República de Cuba. 

 Registrada, en el 2002, en el Directorio de Facultades de Medicina de la Organización 

Mundial de la Salud.  
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 Acreditada la Carrera de Medicina y la Institución, en el 2008, ante la Junta Médica de 

California. 

 Afiliada, en el 2010, a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual). 

 Certificada la Carrera, en el 2014, por la Junta de Acreditación Nacional del Ministerio de 

Educación Superior. 

 Acrecentamiento de las relaciones de Padres de Graduados donde prima el intercambio, 

la solidaridad y las muestras de agradecimiento y satisfacción hacia la Elam por la formación 

que han recibido, expresado por los egresados, familiares y empleadores en el III Evento de 

Egresados. Este resultado se ha puesto de manifiesto a través de cartas, mensajes, por vía 

diplomática y personalmente expresados en visitas realizadas al centro.  

 Creación de la Sociedad Médica  Internacional  Elam a cargo de graduados, con un mayor 

intercambio con la Universidad, el claustro, estudiantes y egresados a través de las redes 

sociales y tres Encuentros Internacionales de Egresados de la Elam, con protagonismo de los 

graduados, lo que contribuye a socializar, sistematizar e incrementar los logros de la 

Institución a nivel internacional. 

 En los últimos años se ha incrementado la actividad de continuidad de estudios de los 

egresados con el desarrollo de variadas especialidades médicas, destacándose la 

especialidad de Medicina General Integral desarrollada por 6848 graduados, formándose 

actualmente 268, en diferentes CMF del país, prestando servicios de salud a la población 

cubana. Se destaca además los 2115 especialistas de MGI que han desarrollado una segunda 

especialidad predominando Cirugía General, Pediatría Ginecología – Obstetricia y 

Cardiología.  

 La Institución ha sido visitada por 55 Jefes de Estado y Primeros Ministros, 150 Ministros 

de Salud y de otras ramas, representantes de la OPS y OMS, dos Premios Nobel, y más de 

79 000 visitantes extranjeros, entre ellos personalidades reconocidas mundialmente, 

organizaciones religiosas, congresistas, académicos, intelectuales, artistas y otros, los que 

han mostrado su admiración con el trabajo desarrollado por la Universidad.  

 En el año 2016, la Elam recibió el Premio por la excelencia universitaria: Business 

Management Awards, de la Global Business Corporation, en Colombia. Actualmente la 

Institución ha sido nominada por el Minsap para optar por el premio Al Sumait que concede 

Kuwait. 
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 Se destaca la incorporación de la Elam a: Red de Dirección Estratégica en la Educación 

Superior (RED DEES), Red Iberoamericana de Pedagogía (Redipe), Unión de Universidades 

de América Latina (Udual), Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud 

(RIUPS), y representa al país en la Universidad de Ciencias de la Salud del Alba. 

 En el año 2016 se crea el Movimiento Universidad Saludable y Comunidad Saludable, 

desde el 2018 forma parte oficial de La Red Iberoamericana de Universidades Promotoras por 

la Salud. Se participó en el Concurso de la Oficina Sanitaria Panamericana OPS para este 

movimiento en la Región, al impartir conferencias y presentar trabajos en los últimos 

Congresos de la Red en Puerto Rico y en Monterrey, México.  

Se logró una activa presencia de estudiantes y profesores en las actividades de los diferentes 

territorios, reconocidos por su participación en trabajos voluntarios, marchas, movilizaciones, 

ejercicios meteoros para enfrentar los desastres naturales, donaciones de sangre, Días de la 

Defensa, movilizaciones a actividades agrícolas, campaña anti vectorial, entre otras tareas de 

impacto social, político y económico (participación en la recuperación de las comunidades de 

Guanabacoa afectadas por el tornado). 

El trabajo extracurricular que realiza la Institución contribuye a la solución de otros problemas 

en las comunidades, a la transformación social, al desarrollo de la propia Carrera y la 

formación ciudadana del profesional, con visibilidad nacional e internacional. Entre los que se 

pueden mencionar: la promoción del libro, la lectura, la música y la artesanía, Elam - Playa 

Baracoa, Elam - Santa Fe, Elam – Psicoballet  y Elam - Eterna Sonrisa.  

Estos proyectos tienen estructurado planes de acciones que son desarrollados por docentes, 

trabajadores y estudiantes de la comunidad Elam las que se realizan en  instituciones 

educacionales, de salud, casas de abuelos y otros centros del entorno social más cercano a 

la Universidad, que han permitido elevar la calidad de vida de los pobladores y la salud en la 

atención de niños, adolescentes, adultos mayores, personas con necesidades educativas 

especiales. 

El trabajo investigativo y profesional que realizan en conjunto profesores y estudiantes 

fortalece el surgimiento de nuevos resultados que aportan al desarrollo del territorio y a la 

propia formación profesional, reconocidos mediante premios y condecoraciones a las más 

altas instancias de la Ciencia e Innovación Tecnológica, lo que favorece el impacto y 

pertinencia social. 
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La visibilidad de los resultados de la ciencia y la tecnología es favorecida por 2174 

publicaciones para un índice de 3,98 por profesor en este quinquenio, de estas 612 son 

artículos en los grupos I-IV (2,58 por profesor), el índice de presentación de trabajos en 

eventos es de 3,50. 

La Institución cuenta con la revista “Panorama Cuba y Salud”, certificada por CITMA desde el 

año 2009, registrada e indizada en 19 bases de datos y directorios nacionales e 

internacionales, además con la revista estudiantil “Ciencia y Conciencia” conformada y dirigida 

por el movimiento estudiantil, la cual ha sido presentada en otras Universidades, lo que ha 

sido motivo de reconocimiento e incentivo.  

La implementación de la estrategia de formación doctoral, ha permito el incremento sostenido 

del número de profesores con grado científico de Doctor en Ciencias. Se aprecia una 

destacada participación de profesores en eventos científicos y la obtención de 

reconocimientos y premios como: Academia de Ciencias de Cuba, Premio Anual de Salud y 

la obtención de patentes a profesores del claustro por investigaciones.  

La Universidad cuenta con profesores autores de libros que son utilizados como Bibliografía 

básica y complementaria en la Carrera de Medicina y que por sus reconocidos aportes a las 

Ciencias Médicas y Pedagógicas forman parte del colectivo de autores del Plan de Estudio y 

miembros de la Comisión Nacional de Carrera. 

Se han otorgado en este período 181 medallas y condecoraciones a prestigiosos profesores 

entre las que se destacan: Distinción por la Educación Cubana, Medalla José Tey, Orden 

Frank País Primer y Segundo Grado. 

La acreditación de la Carrera está vinculada a una gestión de calidad institucional que 

posibilita su inicio, desarrollo y sostenibilidad, esta debe manifestarse, no sólo en el proceso 

de formación, sino también en el cumplimiento exitoso de las restantes funciones sustantivas 

de la Universidad, con plena manifestación en el vínculo Universidad-sociedad y la relación 

interinstitucional, así como en la internacionalización. 

Los estudiantes, profesores, egresados, comunidades y empleadores, tanto nacionales como 

internacionales, están satisfechos con la formación alcanzada en la Carrera, participan 

activamente del proceso y tienen efectiva valoración de ella, así como de las amplias 

posibilidades de desarrollo profesional propiciado por la Carrera. 

La satisfacción de los estudiantes se evidencia desde la motivación hacia la Carrera 

expresada por la opinión positiva que tienen del proceso de formación, en especial de la 
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calidad del claustro. Reconocen, además, el respeto a la diversidad cultural y el trabajo 

diferenciado que se realiza por profesores y tutores, con los estudiantes que presentan 

dificultades académicas, médicas, de interacción social y comunicación, de adaptación, 

adicciones, entre otras a través de la implementación de la Estrategia Educativa y el 

departamento de Ingreso, Formación Profesional y Orientación Vocacional. 

Muestra también de la conformidad en la atención de la Carrera a los estudiantes es la 

integración voluntaria y activa a las actividades extensionista como: proyectos comunitarios, 

eventos culturales y deportivos con resultados relevantes.  

La Elam implementa una estrategia para la atención al hombre y estimulación de los 

trabajadores, los que han sentido satisfacción en cuanto a la estimulación y esto ha permitido 

un mayor compromiso y la elevación de la exigencia en cuanto a los resultados del trabajo y 

su preparación para elevar los niveles de calidad del mismo, que garantiza un ambiente 

universitario favorable y una continua mejora en las condiciones de trabajo. 

Es reconocido la elevada maestría pedagógica, compromiso social, modo de actuación, sólida 

preparación político-ideológica e interés en la superación científico-técnica y profesional de 

los profesores lo que constituye regocijo para el claustro.  

Los colectivos metodológicos muestran complacencia con la estrategia de superación 

implementada en la Institución, en especial: Maestría en Educación Superior, Formación 

Doctoral, Especialidades Biomédicas, la oportunidad de publicar en la Revista “Panorama 

Cuba y Salud” (certificada por CITMA).  

Se expresan también satisfacción por las condiciones de trabajo que le brindan facilidades 

como: adecuados medios de enseñanza y espacios de formación, acceso a la intranet e 

internet, así como a la bibliografía para su actualización ya sea desde su departamento como 

en la Dirección de Información y Documentación.  

El centro cuenta con un equipo de trabajo para el seguimiento sostenido de los egresados, 

que permite disponer de una estrategia para medir la satisfacción de egresados y 

empleadores, los que reconocen la evolución cualitativa y cuantitativa en la producción y los 

servicios como resultado del proceso de formación del pregrado y posgrado, así como la 

preparación científico técnico humanística adquirida.  

Se evidencia además por un mayor intercambio de las Asociaciones de Graduados con la 

Universidad a través de las redes sociales, de los Encuentros Internacionales de Egresados 

y las actividades organizadas por la Sociedad Médica Internacional Elam, lo que contribuye a 
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socializar, sistematizar e incrementar los logros de la Institución a nivel internacional. Así 

como, graduados que actualmente ocupan responsabilidades técnico administrativas en el 

sistema de salud de sus países es muestra de satisfacción de los Gobiernos y empleadores 

con la calidad de su formación. 

Las comunidades desfavorecidas muestran agradecimiento por la destacada participación de 

los egresados en misiones junto a las brigadas médicas cubanas en diferentes países. 

Fortalezas 

1. Notable nivel de compromiso, disciplina, humanismo, justicia social, solidaridad e 

incondicionalidad manifestado por los estudiantes y trabajadores en la participación en tareas 

de impacto social, político, cultural y económico, lo que garantiza la formación integral y 

enaltece el prestigio de la Universidad a nivel internacional.  

2. Elevado vínculo de profesores y estudiantes en la solución a los problemas 

relacionados con su profesión a nivel de los territorios, mediante la práctica investigativa 

laboral lo que favorece la transformación del estado de salud de la persona, la familia y la 

comunidad, así como al desarrollo de habilidades investigativas. 

3. Efectivo trabajo extracurricular a partir de proyectos institucionales, Cátedras 

Honoríficas, que contribuye a la transformación social, al desarrollo de la propia Carrera y la 

formación ciudadana del profesional, con visibilidad nacional e internacional.  

4. Sostenidos resultados de los proyectos de investigación institucional, asociados a la 

Maestría de Educación Médica Superior, las Especialidades Biomédicas y a la Estrategia de 

Formación Doctoral que desarrolla la investigación, lo que garantiza la calidad del proceso 

pedagógico con evidente impacto social y económico. 

5. Elevado impacto científico, técnico y pedagógico en la Institución por el incremento del 

número de Doctores en Ciencias y de profesores con categoría docente superior e 

investigativa, así como incorporación de prestigiosos investigadores y médicos de centros de 

salud, resultado de los convenios institucionales. 

6. Notable número de profesores que han recibido medallas, condecoraciones y premios 

en eventos científicos, lo que avala el prestigio del claustro y la calidad del proceso formativo 

a nivel nacional e internacional.  

7. Sostenido reconocimiento de personalidades de gobierno, organizaciones e 

instituciones nacionales e internacionales, que avalan el impacto social y político de la 

Institución. 



141 

 

8. Consolidados convenios interinstitucionales que garantizan la calidad y sostenibilidad 

del proceso docente, la práctica investigativa laboral y la estrategia de superación.  

9. Elevada satisfacción de los egresados y de los empleadores con la preparación 

científico-técnica y humanística adquirida durante su formación para la solución a los 

principales problemas de salud en sus localidades. 

10. Sostenida y diferenciada la preparación de los estudiantes para presentarse al proceso 

de homologación del título de Doctor en Medicina en los respectivos países, lo que evidencia 

la calidad de la formación. 

11. Notable participación de los egresados en diferentes países en misiones junto a las 

brigadas médicas cubanas, que evidencia prestigio a nivel internacional por los valores 

humanos desarrollados.  

12. Excelente formación integral de los egresados, reconocido a nivel internacional, que se 

evidencia por los graduados que ocupan responsabilidades técnico administrativas en el 

sistema de salud de sus países.  

13. Notable la visibilidad de los resultados de la Institución por el posicionamiento de la 

Revista “Panorama, Cuba y Salud”, certificada por el CITMA y registrada e indizada en bases 

de datos y directorios nacionales e internacionales, que favorece el impacto social y 

económico. 

14. Elevada satisfacción de estudiantes, profesores, egresados, comunidades y 

empleadores con el proceso formativo, así como de las amplias posibilidades de desarrollo 

profesional propiciado por la Carrera. 

15. Sostenido vínculo de los egresados con la Institución, evidenciado por la participación 

en los Encuentros de Egresados, la creación de la Sociedad Médica Internacional- Elam, entre 

otros, lo que permite la visibilidad del centro, medir el grado de satisfacción y los resultados 

de trabajo de la labor profesional que impacta en lo social y económico, con repercusión en la 

política internacional para el desarrollo sostenible de la región. 

16. Notable resultado del proyecto Sistema de Gestión Ambiental para la Escuela 

Latinoamericana de Medicina, en respuesta a la Tarea Vida, lo que contribuye a la 

sustentabilidad económica, social, ambiental y cultural desde el pregrado, posgrado, 

extensión universitaria, investigación y la infraestructura del campo. 

Debilidades 
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1. Baja visibilidad de los resultados de investigaciones estudiantiles asociados a proyectos de 

investigación institucional, lo que incide en la posibilidad de medir el impacto en su formación. 

 Variable 2 Profesores y personal auxiliar  

El claustro posee un promedio de experiencia de más de 21 años como docentes en el área 

del conocimiento de la Carrera y es estable. Se destaca por sus cualidades como educadores, 

elevado compromiso social y reconocido prestigio por su aporte a la profesión, que se 

fundamenta en una sólida preparación política, científico-tecnológica, profesional y 

pedagógica. Su modo de actuación en las diversas actividades que realizan constituye una 

evidencia.  

Los profesores son ejemplo, corroborado por su resultado en la formación profesional y de 

valores, además por entrevistas y conversatorios sostenidos con los estudiantes. Estos son 

profesionales que aportan a la cultura de la profesión, representados por 27 consultantes, 2 

con condición de Profesor Emérito y 1 Doctor Honoris Causa, que participan activamente en 

el proceso docente educativo y la actividad científica del centro. 

En el periodo que se evalúa han recibido medallas y condecoraciones 126 profesores, lo que 

realza las cualidades como ser humano que deben distinguir a un profesional de la Educación 

Médica Superior. Demuestran en su desempeño maestría pedagógica y actuación ética, que 

trasciende al trabajo educativo y diferenciado que realizan con los estudiantes, lo cual se 

comprueba en los resultados obtenidos en los controles a clase, a los colectivos de año y de 

carrera, así como el grado de satisfacción y motivación que muestran los estudiantes.  

Forman parte del claustro 283 profesores que participan en el proceso de formación de la 

Carrera; todos con categoría docente principal, distribuidas de la siguiente manera, 18 (6%) 

con categoría de instructor, 84 (30%) de asistente, 139 (49%) de auxiliar y 42 (15%) de titular. 

Una de las debilidades señaladas en la acreditación anterior fue el bajo número de profesores 

titulares que solo eran 22, se evidencia un incremento de 1,9. El porcentaje de categoría 

principal aumentó de 54,3% a 65,4% y se aprecia, además, la disminución de la proporción 

de profesores instructores de 12 a 6%. 

Los docentes poseen una alta capacidad para el trabajo profesional y de investigación 

científica manifiesto en los modos de actuación, acreditado por un número importante de 

profesores que ostentan el título académico de Máster (140-49,5%), Especialistas de I y II 

grado (151-53,35%) y grado científico de Doctor en Ciencia (55-19,43 %); lo que repercute en 

la calidad de las actividades que realizan y constituye ejemplo para los estudiantes.  
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En el periodo evaluado se evidencia un aumento de 25,1% a 33,92% de doctores en ciencias 

y equivalentes, marcado por el incremento de profesores con grado científico, de 23 (9,47 %) 

a 55 (19,43 %), además mejora la proporción de doctores en Ciencias Médicas, de 9,47% a 

15,2%. 

La dirección de la Carrera y de la totalidad de los colectivos metodológicos de disciplinas y de 

años están conducidos por profesores con categoría de Titular y Auxiliar. El 100 % de ellos 

tienen la condición de Máster en Ciencias (más de la mitad en Educación Médica Superior) 

y/o Doctores en Ciencias. En relación a los profesores principales de los colectivos de 

asignatura, 26 (70,3%) son profesores Auxiliares y Titulares. Esto satisface plenamente la 

pirámide docente y repercute en la calidad del trabajo metodológico en aras de lograr la 

eficiencia del proceso docente-educativo.   

El trabajo metodológico en los diferentes colectivos está regido por las líneas metodológicas, 

que de forma permanente desarrollan la interdisciplinariedad y la evaluación formativa para el 

cumplimiento de los objetivos de año, de disciplina y de asignaturas; por lo que se alcanza 

calidad académica.  

En la DPI participan 54 profesores, 52 (96,3%) son especialistas titulados I y II grado, 33 

(61,1%) tienen categoría docente principal de Auxiliar o Titular, 42 (77,8%) son Máster en 

Ciencias y 22,2% Doctores en Ciencia o equivalentes. Todo lo cual manifiesta calificación y 

experiencia profesional, así como especialización en la rama del saber de la Carrera. 

En el año 2016 la Elam implementa una estrategia de formación doctoral, conducida por la 

cátedra de Educación Avanzada, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José 

Varona”, la que se desarrolla de forma sistemática. Entre las actividades realizadas se 

destacan los talleres doctorales, con una frecuencia semanal y las tutorías personalizadas, 

basándose en las potencialidades de los aspirantes. A partir del curso 2017-18 se realizaron 

10 defensas doctorales y seis predefensas. En la actualidad se cuenta con 58 aspirantes. 

A partir del curso 2017-2018 se imparte en la Institución la Maestría en Educación Médica. Se 

destaca por contar con un claustro de elevada calidad y una matrícula de 31 docentes en su 

primera edición. 

La estrategia doctoral y la maestría antes mencionadas garantizan la estabilidad y desarrollo 

sostenible del claustro y repercuten en la superación de categoría docente, grados científicos, 

académicos y por consiguiente, en la consolidación del prestigio de la Carrera y la Institución 

ante la sociedad. 
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Las investigaciones están articuladas al posgrado y responden a proyectos de investigación 

redactados según normativas del CITMA. El 84,45% de los profesores están incorporados a 

proyectos de investigación. 

Se desarrollan proyectos que tienen como salida los trabajos de curso de diferentes 

asignaturas. Esto permite aumentar el número de profesores y de estudiantes incorporados a 

las líneas de investigación de la Institución, la calidad de la formación del profesional, el 

incremento de la producción científica y la solución de problemas en las áreas de salud 

relacionadas con la Elam.  

Se incorpora, de forma intencionada, a profesores y especialistas de alta calificación, prestigio 

profesional, elevada experiencia y aportes científicos tecnológicos en el proceso de formación 

de la Carrera, como profesores de cursos optativos o tutores en la práctica investigativa 

laboral, los cuales contribuyen a elevar la calidad de los trabajos de curso de los estudiantes. 

Como parte de la actividad posgraduada en el área de conocimiento de la Carrera, se 

desarrollan cinco especialidades: Anatomía Humana, Fisiología Normal y Patológica, 

Bioquímica Clínica, Embriología Clínica e Histología, en los que participan significativo número 

de profesores del claustro como docentes de estas. 

La producción científica del claustro es destacada. La misma se materializa en el índice de 

publicaciones promedio por profesor de 2,58, en los grupos del I-IV, más textos aprobados 

por el MES. Resalta que el 1,57 corresponde a los grupos I-II y que el índice total de 

publicaciones es de 3,98. El índice general de ponencias por profesor (sin repetición), 

presentadas a eventos fue de 3,50; al considerar solo los eventos nacionales e internacionales 

es de 1,10.   

Durante este quinquenio los profesores han obtenido un número importante de premios 

nacionales e internacionales. Se destacan entre ellos: Premio nacional de la Academia de 

Ciencias de Cuba, Premios y menciones del Premio Anual de Salud, Premio nacional CITMA, 

Distinción del Ministro, Relevante del Fórum Provincial de Ciencia y Técnica, Destacado del 

fórum provincial de ciencia y técnica, Mención del fórum provincial de ciencia y técnica, 

Relevante del fórum municipal de ciencia y técnica, Destacado del fórum municipal de ciencia 

y técnica, Mención del fórum municipal de ciencia y técnica, entre otros. 

Los profesores a tiempo parcial, tienen un elevado nivel de conocimiento y experiencia en el 

campo de la salud, los mismos provienen de diferentes instituciones de la capital como 

Centros de Investigación, Institutos, Hospitales, Policlínicos, entre otras. Existen convenios de 
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trabajo y planes de superación individuales que reflejan lo que el docente debe realizar en 

correspondencia con las necesidades de los departamentos, la Institución y sus funciones. Se 

ha logrado una mayor participación de estos en las actividades metodológicas desarrolladas 

en los diferentes niveles de dirección, para su preparación pedagógica.  

Los tutores de la práctica laboral han sido seleccionados por su experiencia, su prestigio y 

aporte a la formación en la Carrera. De un total de 66, tienen categoría docente 34, que 

representa el 51,5%. 

El claustro se complementa con 27 Auxiliares Técnicos de la Docencia (ATD) en los 

departamentos de Informática Médica, Ciencias Morfológicas y Ciencias Fisiológicas. Este 

personal posee calificación, preparación, experiencia y valores. Es reconocida su estabilidad, 

ética y consagración al trabajo por docentes y estudiantes. Todos constituyen un apoyo 

efectivo en la labor de formación para el logro de los objetivos previstos en la formación 

integral de los estudiantes. Este personal constituye un eslabón esencial en la consecución 

de los objetivos de la Carrera y la formación integral de la personalidad de los estudiantes. 

Fortalezas 

1. Elevada ejemplaridad, ética, compromiso y nivel de preparación integral de los 

profesores, que garantiza la formación de estudiantes con un valor ético-humanístico y con 

alta preparación profesional para satisfacer las necesidades de salud de Cuba y de otras 

naciones. 

2. Sostenible  la calidad del claustro mediante la estrategia de formación doctoral que 

garantiza el prestigio de la Carrera y avala la formación de profesionales con sólida vocación 

y principios para el desarrollo sostenible de más de 100 países, el mayor número de ellos en 

vías de desarrollo. 

3. Notable incremento del número de profesores que poseen el grado científico de Doctor 

en Ciencia o Especialista de II Grado con evidente impacto en el nivel científico del claustro y 

consolidación del prestigio de la Carrera ante la sociedad. 

4. Elevada proporción de profesores Máster y/o Especialistas de I Grado y que poseen la 

categoría docente principal de Titular o Auxiliar que contribuye a la eficiencia docente de la 

Carrera.  

5. Eficaz la estrategia doctoral y maestría de la Institución que logra la sostenibilidad de la 

calidad y consolidación del claustro, el proceso de categorización docente y grados científicos.  
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6. Notable satisfacción de la pirámide docente, evidenciado por la elevada proporción de 

Máster y Doctores en Ciencia, así como de las categorías Auxiliar y Titular de los profesores 

que asumen la dirección de la Carrera, años, disciplinas y asignaturas; lo que repercute en la 

eficiencia del trabajo metodológico.   

7. Consolidado el trabajo metodológico en los diferentes niveles pedagógicos para la 

integración de las asignaturas y disciplinas en función de los objetivos del año y su 

consecuente efecto en la promoción y la eficiencia académica.  

8. Elevado número de profesores incorporados a proyectos de investigación lo que 

contribuye a elevar la producción científica e incentiva la participación de los estudiantes en 

las líneas de investigación.  

9. Elevada producción científica evidenciada por el índice general de publicaciones por 

profesor en el quinquenio, lo que incrementa la bibliografía para el perfeccionamiento del 

proceso docente educativo y la visibilidad de la Institución. 

10. Notable experiencia del claustro en el área de conocimiento de la Carrera, fortalecida 

por la participación de profesores a tiempo parcial, docente-asistenciales de gran prestigio, 

que ejerce gran influencia en el proceso de formación y sus resultados, lo que constituye 

ejemplo de educadores para los estudiantes.  

11. Elevada preparación, experiencia y dedicación del personal de apoyo a la docencia en 

su rol como educador, lo que contribuye a la calidad del proceso docente y la formación 

integral de los estudiantes. 

Debilidades 

1. Bajo índice de publicaciones de los docentes en revistas de impacto, discordante con las 

potencialidades del claustro, lo que disminuye la visibilidad de la Institución. 

2. Bajo índice de ponencias presentadas a eventos internacionales por profesor en el 

quinquenio, lo que repercute en que el reconocimiento internacional no sea mayor. 

 Variable 3 Estudiantes  

La Universidad, a partir de la integración de los procesos sustantivos que en ella se desarrollan 

docencia, investigación y extensión universitaria, de conjunto con las actividades socio 

políticas, produce un sistema de influencias dirigidas a la formación y desarrollo de valores, 

conocimientos, hábitos y habilidades lógico intelectuales, diagnósticas y terapéuticas, que 

hacen a los estudiantes sujetos activos del aprendizaje y partícipes en el proceso de su 

formación profesional y desarrollo personal de manera protagónica. 
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Igualmente se trabajan contenidos dirigidos a la promoción, prevención, atención, 

rehabilitación, la profilaxis higiénico epidemiológica, fundamentalmente en la atención 

primaria de salud; la participación activa en la información y educación de la población; la 

aplicación del método científico al diagnóstico y solución a los principales problemas de salud 

e incluso la preparación elemental para el enfrentamiento a situaciones de desastres 

naturales, en total correspondencia con las exigencias de la formación médica. 

Los estudiantes del Proyecto Elam provienen de 108 países, los mismos pueden acceder a 

este Proyecto a través de tres vías: becas por convenios de cooperación entre países, 

financiados por sus gobiernos y autofinanciados. Desde el 2014 hasta el presente se han 

graduado 7.438 médicos y se alcanzó la cifra de 29.139 graduados.  

En los últimos cursos académicos se aprecian niveles cualitativamente superiores en el 

protagonismo estudiantil, que se expresan en mayor nivel de responsabilidad y participación 

en la elaboración de la Estrategia Educativa de la Carrera, en la que intervienen el Comité 

Estudiantil, la Junta de Naciones y los representantes de grupos, aspectos que nos distingue 

de otras instituciones universitarias del país, lo cual permite lograr mayor estabilidad y 

permanencia como resultado de la labor educativa. 

EL Comité Ejecutivo Estudiantil en su estructura cuenta con un secretario de asuntos 

académicos, becas y disciplina, medio ambiente, comunicaciones, derechos humanos, etnia- 

género, cultura y deportes.  

Los representantes de grupo participan de conjunto con la dirección docente en diferentes 

actividades, entre ellas, propuestas para la elaboración del calendario de exámenes, 

planificación de consultas docentes (período lectivo, la etapa de exámenes y vacacional), 

además forman parte de las comisiones disciplinarias de conjunto con el Departamento de 

Trabajo Educativo. 

Esta estrategia muestra creatividad en las acciones diseñadas y correspondencia con los 

intereses de los jóvenes. Su concreción en los proyectos integrales de trabajo educativo se 

materializa en el análisis del grupo, dirigido por los representantes del mismo y orientados por 

el profesor guía, y con el profesor principal de año organizan las acciones a desarrollar.   

Para la elaboración de estas acciones tienen en cuenta las necesidades identificadas por los 

estudiantes en correspondencia con los objetivos del modelo del profesional para cada año 

académico, los resultados del diagnóstico psicopedagógico integral del estudiante, así como 

las dimensiones de la estrategia educativa de la Institución y de la Carrera y se caracterizan 
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por la participación comprometida de los estudiantes. La flexibilidad del Proyecto Educativo 

posibilita que las acciones puedan modificarse, en la medida que surjan nuevas necesidades 

para dar respuesta a la atención diferenciada que requieren. 

La dimensión socio política, se desarrolla de forma sistemática, abarca diferentes esferas de 

la vida estudiantil y contribuye a la formación integral de los futuros profesionales, al 

desarrollar los valores que destaca la Misión de la Institución para su profesión e incorporación 

posterior a los diferentes contextos sociales. Las acciones de esta dimensión se proyectan en 

los diferentes momentos del proceso pedagógico. Los estudiantes debaten sobre temas 

propuestos por ellos a partir de sus necesidades. 

En las acciones extensionistas se integran objetivos vinculados con la formación integral de 

los estudiantes, celebración de matutinos, actos patrióticos, concursos, actividades culturales, 

cursos y talleres de apreciación y creación de las artes (literatura, dibujo, pintura, música, 

teatro, danza, locución, yoga, bailoterapia y cine debate); desarrollo y fortalecimiento del 

movimiento de artistas aficionados en el que se han obtenido premios a nivel provincial y 

nacional. Asimismo se ha desarrollado el movimiento deportivo.  

Además se promueve, la lectura, la literatura, la música, la artesanía y la cultura cubana, así 

como el desarrollo de proyectos extensionistas comunitarios, que tributan al trabajo curricular, 

y las variadas actividades que desarrollan las Cátedras Honoríficas, con participación conjunta 

de profesores y estudiantes. 

Los proyectos comunitarios en los que han participado los estudiantes son: proyecto de 

Promoción del libro, la lectura, la música, la artesanía cubana y las artes plásticas, proyecto 

sociocultural comunitario “La Elam Playa Baracoa”, proyecto sociocultural comunitario “La 

Elam Santa Fe”, Proyecto Elam – Psicoballet y proyecto Elam - Eterna Sonrisa.  

La Dirección de Extensión Universitaria ha logrado una influencia positiva en los estudiantes 

a partir de cursos impartidos relacionados con estas temáticas: “Acercamiento sociocultural a 

los países presentes en la Elam”, “Los bailes populares cubanos una vía contra el 

sedentarismo y la obesidad”, “Comportamiento social en el contexto institucional”. Estos 

elementos corroboran la participación en actividades extensionistas y proyectos comunitarios 

en más del 90% de los estudiantes. 

La efectiva labor formativa, utilizando las fortalezas de la Institución, propicia visitas e 

intercambios a instituciones de investigación médica  de prestigio nacional e internacional 
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como el Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN), Centro Ingeniería 

Genética y Biotecnología (CIGB), Instituto de Medicina Legal de La Habana, entre otros. 

Para el trabajo con la dimensión curricular se parte de los objetivos que se definen para la 

formación del profesional, y se asume la labor educativa a través de la transmisión y desarrollo 

de los contenidos profesionales. De ahí que la Estrategia Educativa de la Carrera se sustenta 

en lo curricular con la educación en el trabajo como eje de la formación, además de estar en 

correspondencia con los proyectos de trabajo educativo de los distintos años que se cursan. 

Con la aplicación de diferentes instrumentos grupales se valora el nivel de satisfacción de los 

estudiantes para dar respuestas a sus preocupaciones en relación con el desarrollo del 

proceso docente, que se tienen en cuenta para la planificación y organización del trabajo 

curricular. 

La DPI gestiona el proceso de formación, de modo que garantiza el desarrollo de habilidades 

en los estudiantes para resolver los problemas más generales y frecuentes de la profesión, 

declarado en el modelo del profesional, para esto se utiliza la práctica investigativa laboral, la 

cual tiene lugar en unidades docentes de los municipios Lisa, Marianao, Playa, Bauta y 

Caimito; complementado con la participación en las guardias médicas. 

Los estudiantes de la ELAM disponen de un Consejo Científico Estudiantil que recibe asesoría 

de los profesores, para el desarrollo de sus actividades, entre las que se destacan la creación 

de la revista científica estudiantil “Ciencia y Conciencia” con un comité editorial integrado por 

estudiantes y profesores, la cual dará respuesta a la insuficiente publicación de trabajos 

estudiantiles (16  artículos). 

Se desarrollan actividades científicas estudiantiles, como: Jornada Científica Estudiantil 

municipal y provincial. Los estudiantes que obtengan resultados relevantes y destacados 

participan en el Fórum de Ciencia y Técnica provincial de la Institución donde se hace evidente 

el protagonismo de los movimientos estudiantiles de vanguardia Frank País García y Mario 

Muñoz Monroy. 

Otros eventos con protagonismo estudiantil son los Festivales del Saber, encuentros de 

conocimientos y presentación de exposiciones típicas de las diferentes naciones, como 

formas de profundización y reafirmación de conocimientos, de sus identidades y de 

intercambio intercultural. En todos los casos los tribunales están integrados por profesores y 

alumnos ayudantes de las diferentes asignaturas que califican y valoran la calidad de los 

resultados. 
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Teniendo en cuenta que hay un universo estudiantil conformado por estudiantes no 

hispanohablantes, es una prioridad del trabajo de la Carrera la preparación idiomática de los 

mismos en español, tanto en su expresión oral como escrita, para lo cual existe una estrategia 

que se lleva a cabo como parte del proceso formativo de la Universidad. 

Se dispone de textos básicos y complementarios para el proceso de aprendizaje, se elaboran 

por la Universidad materiales complementarios impresos y en soporte digital, guías de estudio, 

indicaciones sobre las consultas bibliográficas que deben realizar los estudiantes, el empleo 

de plataformas interactivas, aula virtual y otros.  

La Institución desde la Misión se ocupa de desarrollar modos de actuación profesional en los 

estudiantes de la Carrera en correspondencia con el año que cursan. Se intenciona, desde 

los procesos sustantivos, el desarrollo de valores, conductas y actitudes propias de un 

profesional orientado hacia la atención primaria de salud.  

Se enfatizan cualidades en los estudiantes como: la sensibilidad, el sentido de 

responsabilidad, respeto, actitud crítica y autocrítica, humanismo, solidaridad, justicia social, 

empatía, desinterés, entre otras, lo que atempera sus acciones como futuro médico con una 

clara concepción de su papel como profesional al servicio de las personas, familias y 

comunidades, alejado de posiciones elitistas y despojado de sentimientos mercantilistas para 

la satisfacción de las crecientes necesidades de salud de los pueblos.  

Muestra de los resultados de la formación lo constituye la calidad exhibida por los estudiantes 

en los trabajos de curso que se articulan a la investigación científica, así como en la calidad 

evidenciada en los exámenes parciales y finales, respecto a los objetivos vencidos. 

La eficiencia académica (Tablas # 1 y 2) tiene gran importancia para la evaluación de la 

calidad de los centros de enseñanza superior; valora el comportamiento de la promoción y el 

desarrollo del trabajo metodológico; expresa en términos porcentuales el número de alumnos 

que egresan de una generación en particular; es un índice que integra los resultados de la 

reprobación y deserción; permite conocer el nivel de desempeño, considerando que su 

compromiso social es la formación de recursos humanos. 

La eficiencia vertical de la Carrera en los últimos cinco años resulta bastante variable, lo que 

evidencia un rasgo no deseable en un indicador de eficiencia y calidad dado que en estadística 

se dice que un estimador es más eficiente o más preciso, a menor coeficiente de variación. 

Esta tendencia puede estar asociada a la influencia variable por curso que tiene la deserción 

académica en el primer y el segundo años de la Carrera. 
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La Institución tiene particularidades que la distinguen, entre las que se encuentran la 

diversidad estudiantil manifiesta en la heterogeneidad de la preparación recibida en las 

educaciones anteriores, resultado de brechas sociales de los países de donde provienen, la 

adquisición de un nuevo idioma lo que complejiza el proceso de formación. Esto propicia 

insuficiencia académica, licencias de matrícula, bajas por deserción y aplicación de medidas 

disciplinarias, esta última relacionadas con incumplimiento del reglamento para estudiantes 

extranjeros. 

 Variable 4 Infraestructura (8 fortalezas y 2 debilidad) 

La Institución garantiza una adecuada organización docente para el aprendizaje, que permite 

una atención diferenciada a las necesidades educativas individuales de estudiantes, a partir 

de la creación de un clima de comunicación y relaciones educativas efectivas con sus 

profesores, basada en la orientación, participación, debate, intercambio y reflexión. Se 

promueve el trabajo en equipo en las actividades curriculares y extensionistas, lo que 

contribuye al desarrollo personal y a la formación integral de la personalidad. 

Los grupos de clases están conformados con 24 a 30 estudiantes aproximadamente, 

atendiendo a los resultados finales de la caracterización de los estudiantes. Como tendencia 

las conferencias se organizan por cuartetas.  

Se realiza de forma adecuada el proceso de atención a los estudiantes de excepcional 

rendimiento académico por la Dirección de Formación del Profesional y el Departamento de 

Trabajo Educativo con la participación activa del Comité Ejecutivo Estudiantil.  

El Departamento de Ingreso, Formación Vocacional y Orientación Profesional tiene como 

principal función brindar atención a los estudiantes, a partir de la aplicación de técnicas que 

permiten conformar una caracterización psicopedagógica, lo que favorece la identificación de 

las necesidades educativas individuales y colectivas. Se realizan además consultas 

individuales y grupales de aprendizaje y de atención logopedia por los especialistas. También 

se desarrollan talleres de orientación vocacional con la participación de estudiantes, 

profesores y trabajadores en general. 

El proceso de repitencia se realiza por una comisión creada a tal efecto, en la que se realiza 

un análisis personalizado integral atendiendo a los criterios que emite la Residencia 

Estudiantil, el profesor guía, representante de grupo y de su nación, el colectivo de año y se 

valora la caracterización psicopedagógica. Los estudiantes que deben repetir algún curso y 
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no pueden regresar a sus países se organizan en la Brigada “Carlos Juan Finlay” que realiza 

diferentes actividades en el centro en función del desarrollo del estudiante. 

Los logros del Movimiento de Alumnos Ayudantes son sostenidos, se elaboran los planes de 

actividades por parte de los tutores asignados, que incluyen acciones encaminadas a su 

formación, apadrinamiento a estudiantes con dificultades académicas, participación en 

eventos, festivales de la clase y del saber, publicaciones, estar incluidos en proyectos de 

investigación, entre otras. Todo lo cual posibilita su preparación profesional, investigativa y 

pedagógica. 

Los estudiantes están incorporados a las líneas de investigación del claustro (con tendencia 

a participar desde el primer año de la Carrera), integradas a ocho proyectos, asociados o no 

a programas, que contribuyen con sus resultados a la formación profesional y al desarrollo 

sostenible del territorio.  

Sin embargo, el número de estudiantes vinculados no era suficiente, en tal sentido la 

Institución aprovecha las potencialidades que brinda la práctica investigativa laboral para la 

solución de problemas de salud, con el empleo del método científico y que su resultado 

constituye el trabajo de curso (examen final) de las asignaturas de la DPI, se potencia el 

número de proyectos de investigación, en el que los estudiantes son protagonistas. Todo lo 

cual permitió incrementar, al 55% la incorporación de los estudiantes en investigaciones, 

aunque no se pueden medir aún su impacto. 

En los últimos cinco años ha existido un incremento de la participación de estudiantes en la 

Jornada Científica Provincial (Tabla # 3), lo cual habla a favor de la labor investigativa.  

Fortalezas 

1. Notable compromiso, incondicionalidad y participación de los estudiantes en las tareas de 

impacto social, lo que repercute en el proceso de formación profesional y desarrollo personal 

de manera protagónica, en la Carrera. 

2. Consolidado accionar del Comité Estudiantil y la Junta de Naciones, con los 

representantes por grupos docentes, que favorece la realización de la labor educativa 

coherente y sistemática en los diferentes niveles de dirección del centro.  

3. Notable incorporación de estudiantes en proyectos comunitarios y actividades 

extensionistas como parte de la estrategia educativa de la Carrera, lo que contribuye con la 

formación integral del futuro profesional. 
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4. Notable protagonismo de los movimientos estudiantiles de vanguardia Frank País García 

y Mario Muñoz Monroy, en la actividad docente e investigativa, vía que posibilita la vinculación 

con los diferentes proyectos de investigación. 

5. Notable inserción de los estudiantes de excepcional rendimiento, en los procesos 

sustantivos de la Universidad, lo que fortalece la estrategia educativa de la Carrera. 

6. Consolidada la labor de orientación y seguimiento que realiza el Departamento de Ingreso, 

Formación Vocacional y Orientación Profesional, lo que favorece el aprendizaje activo de los 

estudiantes, la atención diferenciada y una motivación sostenida hacia la Carrera. 

7. Sostenida atención y preparación a los alumnos ayudantes que se refleja en la motivación 

intrínseca y en el desempeño eficiente de sus actividades. 

8. Elevado número de estudiantes incorporados a proyectos de investigación, como 

resultado de la práctica investigativa laboral, lo que repercute en el desarrollo de habilidades 

investigativas, la solución de problemas de salud en las comunidades e integran la pirámide 

científica. 

Debilidades 

1. Bajo índice de publicación de estudiantes en revistas científicas estudiantiles, lo que incide 

en el proceso de difusión del conocimiento de las diferentes áreas de la medicina y en su 

formación  científica. 

2. Baja socialización de los resultados emanados de trabajos de cursos, asociados a la 

práctica investigativa laboral, lo que impide medir su impacto. 

 Variable 4 Infraestructura 

La Elam garantiza un respaldo material y financiero en función de gestionar y asegurar un 

sistema de recursos y medios necesarios para la Carrera de Medicina. El mismo asegura el 

cumplimiento con calidad de las exigencias de la formación y los objetivos previstos; elemento 

que se logra a partir de la efectividad de la planeación, organización, ejecución y control de 

los recursos de que se dispone, lo que produce importantes transformaciones en los procesos 

sustantivos (docencia, investigación y extensión). 

La Universidad cuenta para ello con la Dirección de Información y Documentación conformada 

por siete laboratorios de computación, con mobiliario y recursos tecnológicos que posibilitan 

la navegación, la docencia y la comunicación de los usuarios. 

Este centro brinda servicios bibliotecarios y de gestión de información científica, para 

profesores y estudiantes, como: servicio de sala de lectura, préstamo inter-bibliotecario, 
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búsqueda bibliográfica, referencia, diseminación selectiva de la información, extensión 

bibliotecaria; navegación por Intranet e Internet y servicios de escáner de diversos 

documentos con intereses docentes e investigativos. La estadística mensual del uso de estos 

servicios se ofrece en el boletín de la web y se informa a Infomed. 

Existe variedad de los fondos de la biblioteca y se encuentran actualizados en el área de 

conocimientos de la Carrera lo que se garantiza a través del portal de Salud de Cuba Infomed 

que brinda acceso a reconocidas bases de datos biomédicas (HINARI, Scielo, PubMed, 

EBSCO, Plos Medicine, y DYNAMED entre otras), a través de la Dirección de Información y 

Documentación, evidencia que muestra una mejoría notable en comparación con el periodo 

de autoevaluación anterior. 

Los estudiantes tienen garantizado el 100% de la bibliografía básica de forma impresa y 

bibliografía complementaria que a su vez es variada, a través de la plataforma Moodle, el sitio 

FTP y el repositorio de la Dirección de Información y Documentación. Además, poseen acceso 

a las tesis de maestrías, especialidades y de doctorado. Todos estos recursos están 

disponibles para la docencia de pre y posgrado, así como para la investigación, lo que 

evidencia a su vez una mejoría. 

Existe disponibilidad de una página web hospedada en la intranet de la Elam, que incluye 

artículos en revistas científicas, libros y boletines electrónicos, recursos de información y una 

sección encaminada a la alfabetización informacional para el correcto y rápido uso de los 

recursos de la web, como respuesta a una de las debilidades identificadas en el periodo 

anterior. 

Se aseguran los servicios de Intranet e Internet para profesores y estudiantes en 

correspondencia con las necesidades de su formación desde la Dirección de Información y 

Documentación, así como en los propios departamentos docentes. 

Los docentes y estudiantes tienen acceso a publicar y/o revisar artículos en revistas 

certificadas nacional e internacionalmente, así como en las revistas de la Institución: 

Panorama, Cuba y Salud, con acceso tanto en su forma impresa como digital indizada en 

base de datos nacionales e internacionales Latindex, EBSCO, Cubaciencia, Imbiomed, 

Redciencia, DOAJ, Dialnet, Redalyc, SciElo, LILACS, Scopus y la Revista Ciencia y 

Conciencia, creada en el 2018. Elementos que manifiestan un salto superior en comparación 

con el periodo de autoevaluación anterior. 
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Se asegura, además, un respaldo de medios de enseñanza y aprendizaje en el área del 

conocimiento de la Carrera que incluye software educativo, videos, multimedia, pizarras 

inteligentes, medios tridimensionales de yeso, lo que contribuye a la calidad del proceso 

docente y garantiza el aprendizaje de los estudiantes. 

Existen dos laboratorios de idiomas que son utilizados para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas en el idioma español de los estudiantes y la superación idiomática de los 

profesores y personal de servicio. 

Se dispone de 4 laboratorios de fisiología, 4 de bioquímica, 6 de histoembriología, 4 de 

anatomía patológica y 2 de idioma, además de 6 salas de anatomía, 1 morgue y una 

osteoteca, lo que garantiza la calidad de las actividades prácticas. Existen también, 8 aulas 

de habilidades utilizadas para clases de la DPI. Todos cuentan con el equipamiento adecuado 

según la funcionabilidad de estos y así propiciar la realización de las prácticas de laboratorio 

e investigativas. Entre los equipamientos se dispone de 300 microscopios, 26 televisores de 

32 pulgadas, camillas, pesas y equipos indispensables para la realización de los procederes 

diagnósticos y el examen físico. 

Se garantiza una adecuada planificación y organización docente para que el uso de los 

laboratorios, por los estudiantes, sea efectivo y garantice la adquisición de las habilidades y 

el logro de las disciplinas, año y Carrera.  

Existe una coordinación sistemática con los Policlínicos de varios municipios de zonas 

aledañas a la Institución para desarrollar la educación en el trabajo en la DPI, facilitado por 

una gestión con los OACE del territorio dirigido a un trabajo conjunto y a consolidar las 

unidades docentes convenidas utilizando su base material con fines docentes. 

La infraestructura y políticas de informatización creadas favorecen el desarrollo integral de la 

Universidad y se incrementa el uso de los sistemas informáticos para la gestión de los 

procesos.  

Se cuenta con 321 destinadas a la docencia, servicio de navegación y al apoyo de los 

procesos en el área docente y 231 para la gestión universitaria. Se potencia, además, el 

acceso por vía Wifi y el 100% de los servidores de la Universidad se gestionan sobre 

plataformas de software libre. Todo lo cual es resultado de una estrategia definida como 

solución al plan de mejoras de la acreditación realizada en el periodo anterior. 

Para las actividades de la disciplina Informática Médica se poseen ocho laboratorios de 

computación climatizados con 15 computadoras cada uno y televisor, en el que se imparten 
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además actividades docentes de otras asignaturas en función del proceso de formación y se 

explotan al máximo de su capacidad. Además hay un laboratorio para los profesores con 

iguales condiciones.  

El Portal de Intranet de la escuela, tiene un nivel de aceptación del 96,6% de los usuarios. La 

cifra de visitas diarias, es de aproximadamente 60 usuarios y de ellos autenticados 

aproximadamente 64 en toda la red lo que garantiza el acceso de los estudiantes y profesores 

a la búsqueda de información actualizada, la investigación científica y al aprendizaje en 

función de contribuir a la labor formativa.  

Se utiliza el servicio de televisor por cable con 13 canales y de ellos dos son utilizados con 

fines educativos, lo que constituye una potencialidad para el periodo que se evalúa, sin 

embargo aún no se explotan todas sus bondades en la docencia. 

La Universidad cuenta con un teatro, Salón de Protocolo, imprenta, casa estudiantil, 

instalaciones deportivas y gimnasio, servicios que garantizan el desarrollo físico, cultural y 

social en la Institución. 

En total existen 77 escenarios docentes en los edificios: 12 aulas con capacidad para 15 

estudiantes, 14 aulas con capacidad para 30 estudiantes, 40 aulas con capacidad para 60 

estudiantes y 11 anfiteatros con capacidad para 120-130 estudiantes dotados de televisores, 

computadoras, pizarras interactivas y/o datashow, lo que evidencia una mejoría notable con 

respecto a otros cursos académicos.  

Los anfiteatros cuentan con pizarras interactivas que posibilitan un mejor desarrollo para la 

impartición de las conferencias de las diferentes asignaturas, elemento que es novedoso para 

el periodo que se autoevalúa la Carrera, aunque no son explotadas las bondades que brindan 

por poco desarrollo de habilidades en los profesores. 

Existe también un teatro con 500 capacidades, dotado de los equipos necesarios que ofrecen 

condiciones adecuadas para asegurar la formación y cultura general de los estudiantes. 

La Carrera dispone de áreas deportivas que son empleadas, en función de la cantidad de 

estudiantes, para realizar las actividades docentes de la disciplina Educación Física y para 

competencias entre equipos internos o con otras universidades. Se posee un área terapéutica 

para la atención especializada de estudiantes con dificultades para la realización de actividad 

física.  

Se cuenta además con un área de Ingreso Formación Profesional y Orientación Vocacional 

que brinda consultas psicopedagógicas a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje 
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provocado por problemas en las relaciones interpersonales, estrés, timidez, habilidades de 

comunicación social y otras, que con la acción mancomunada de los profesores y de la labor 

educativa contribuyen a una atención más individualizada. Esta cuenta con un gabinete de 

logopedia con su especialista que brinda la atención especializada y oportuna, lo que 

contribuye a la calidad del proceso pedagógico y a la formación integral del estudiante. 

Se dispone además de una morgue con cadáveres, piezas húmedas y secas, Osteoteca y 

museo de Anatomía Patológica lo que contribuye a la investigación científica y al aprendizaje 

de los estudiantes así como al proceso docente educativo que se desarrolla en la Institución. 

Fortalezas 

1. Elevado aseguramiento bibliográfico impreso y/o digitalizado, con disponibilidad, variedad 

y actualidad de textos, revistas científicas que se ofrecen al 100% de los estudiantes, lo que 

garantiza mejor calidad en la formación científica y profesional de estos.  

2. Sostenido empleo por parte de profesores y estudiantes de medios audiovisuales e 

informáticos como; software educativos y profesionales, videos, multimedia, pizarras 

inteligentes, así como medios tridimensionales de yeso, lo que contribuye al proceso de 

formación. 

3. Consolidada la variedad y actualización en el área de conocimientos de la Carrera de los 

fondos de la biblioteca, a través del portal de Salud de Cuba Infomed que brinda acceso a 

reconocidas bases de datos biomédicas lo cual garantiza la calidad en la docencia y la 

investigación.  

4. Efectiva la organización del trabajo en los laboratorios de Fisiología, de Bioquímica, de 

Histoembriología y de las aulas de habilidades, así como en las salas de anatomía los que 

disponen del equipamiento que permite la vinculación de la teoría con la práctica y así 

contribuir a la gestión de la calidad de la formación como futuros médicos generales.  

5. Sostenida coordinación con los OACE y del territorio con fines docentes, investigativos y 

formativos, en especial para desarrollar la educación en el trabajo en la DPI, lo que garantiza 

mayor variedad en la base material y consolidación de unidades docentes fuera de la 

Institución en aras de fomentar una cultura de calidad como parte de la responsabilidad social 

universitaria. 

6. Adecuado equipamiento de computadoras destinadas a la docencia, al servicio de 

navegación, al apoyo de los procesos en el área docente y a la gestión de la Carrera, en 

proporción al número de estudiantes, así como el 100% de los servidores de la Universidad 
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se gestionan sobre plataformas de software libre, lo que contribuye a la actividad docente, 

investigativa y a la continua formación de estudiantes y profesores. 

7. Sostenida la posibilidad de acceso de los estudiantes a los servicios de la Intranet del 

centro e Internet y a los laboratorios de computación de uso individual y colectivo para la 

formación y cultura general de los estudiantes. 

8. Consolidado los servicios de TV por cable, así como el montaje del 85% de las asignaturas 

de la Carrera de Medicina en plataformas interactivas, lo que contribuye a la calidad del 

proceso docente – educativo. 

9. Notable calidad de las aulas, gabinetes, bibliotecas, y otras áreas de la Institución como 

área terapéutica, área de Ingreso Formación Profesional y Orientación Vocacional, 

laboratorios de idioma, salas de anatomía, morgue, osteoteca, museo de anatomía patológica, 

teatro, anfiteatros, salón de protocolo, imprenta y casa estudiantil, Dirección de Información y 

Documentación, equipadas con el mobiliario necesario para el desarrollo de la formación 

profesional. 

Debilidades 

1. Bajo aprovechamiento por parte de docentes y estudiantes de las bondades que brinda el 

montaje del 85% de las asignaturas de la Carrera de Medicina en plataformas interactivas 

para contribuir a la calidad del proceso docente – educativo. 

2. Insuficiente desarrollo de habilidades en los profesores para aprovechar las 

potencialidades técnicas que ofrecen las pizarras inteligentes en aras de garantizar la calidad 

en la docencia, la investigación y la superación. 

3. Bajo aprovechamiento de las potencialidades que brinda la televisión por cable, en aras 

de garantizar la calidad en la formación integral de los estudiantes y de la superación de los 

docentes. 

Luego de identificada las fortalezas y debilidades de la carrera se debía confeccionar el plan 

de mejoras, al respecto numerosos autores (Isaac MO, López A, et. al.; 2016, Salas IA; 2016, 

Pedraja LM Araneda CA, et. al.; 2016, Llanio G; Dopico I, et. al.; 2016, López OL, García JJ, 

et. al.; 2017) coinciden en que la mejora de una carrera de Educación Superior se logra a 

través de la planificación, desarrollo y evaluación de sus cambios e innovaciones, y tienen 

como objetivo aumentar la calidad desde una perspectiva práctica, aplicada y contextual. Es 

así que las fortalezas sentaron las bases de la solicitud de la evaluación externa para la 

acreditación y las debilidades propiciaron el plan de mejora para garantizar su éxito. 
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La planificación se proyecta en un plan de mejora, centrado en la carrera como unidad 

comprometida con el cambio y lugar de formación. En él se consideran las contribuciones del 

capital intelectual existente. En este proceso son importantes las decisiones a tomar partiendo 

de la realidad y de la cultura de cada institución y orientarse hacia su transformación. 

En tal sentido, los planes de mejora constituyen las acciones a ejecutar, las que deben ser 

diseñadas no solo a partir de su temporalidad sino también por su implicación en los 

resultados a obtener de la puesta en práctica del plan. 

Dentro de las acciones diseñadas por las debilidades identificadas en cada variable (Elam, 

2019) se encuentran:  

 Variable1. Pertinencia e impacto social 

1) Participación de estudiantes en eventos científicos estudiantiles.  

2) Publicación de los resultados de investigaciones estudiantiles, vinculados con proyectos en 

los que participen los estudiantes. 

3) Incorporación de los resultados científicos de los proyectos para la solución de dificultades 

identificadas en el proceso docente educativo. 

4) Elaboración de un documento metodológico para la conducción de los procesos científicos 

estudiantiles. 

 Variable 2. Profesores y personal auxiliar 

1) Actualización de la base de datos de publicaciones en la Dirección de Investigación y 

Posgrado, e identificación de los profesores con bajo índice de publicaciones en revistas de 

impacto, así como de aquellos que presenten potencialidades o resultados para preparar un 

artículo científico. 

2) Inclusión y evaluación en los planes de desarrollo individual de los profesores, la 

publicación de los resultados de sus investigaciones en revistas de impacto. 

3) Incremento del nivel científico del claustro que favorezca la socialización de los resultados 

de las investigaciones en revistas de alto impacto (grupo I y II). 

4) Desarrollo de acciones en los programas de formación posgraduada que tributen a las 

publicaciones científicas. 
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5) Incremento de la calidad de las investigaciones para que puedan concursar por cuotas en 

eventos nacionales e internacionales. 

6) Divulgación de los programas de eventos nacionales e internacionales en los cuales 

puedan participar los docentes de la Institución. 

7) Análisis para la evaluación profesoral de la participación de profesores como autores en 

eventos nacionales e internacionales. 

8) Planificación, organización y dirección de eventos a desarrollar en la Elam con carácter 

nacional o internacional. 

 Variable 3. Estudiantes 

1) Desarrollo de estrategia para incrementar el índice de publicaciones estudiantiles en la 

revista Ciencia y Conciencia de la Institución. 

2) Diseño e implementación de cursos optativos para la redacción de textos científicos. 

1) Vinculación de los trabajos finales de las asignaturas de la DPI a proyectos de investigación 

institucionales. 

2) Planificación y realización de eventos científicos estudiantiles, mesas redondas, paneles 

en los cuales se sociabilicen los resultados y experiencias desarrollados en la actividad 

investigativa. 

3) Intercambio de experiencias con estudiantes de otras facultades en aras de socializar los 

resultados investigativos. 

4) Selección de los mejores resultados de los trabajos de curso para la publicación en la 

revista científica estudiantil de la Elam “Ciencia y Conciencia”. 

 Variable 4. Infraestructura 

1) Selección de Activistas o Facilitador por asignatura para el desarrollo de las acciones que 

permitirán la incorporación de las mismas en la plataforma de tele formación Moodle. 

2) Control y evaluación del plazo de cumplimiento de las etapas que dan cumplimiento a la 

estrategia. 
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3) Preparación metodológica del personal docente en el uso de la Plataforma de tele 

formación Moodle, así como en la elaboración de materiales didácticos para los ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

1) Preparación metodológica del personal docente en el uso de las pizarras inteligentes lo 

cual garantiza el aprovechamiento de todas bondades que facilita el software básico. 

2) Gestión de software diseñados para otras ramas del saber (ciencias o letras) y su 

instalación en las pizarras inteligentes de la Institución, para el uso de las asignaturas de 

formación básica o general. 

1) Selección por los colectivos de asignaturas de contenidos esenciales para la edición de las 

videoconferencias. 

2) Planificación por el departamento de Medios de Enseñanza, de las grabaciones de las 

videoconferencias por asignatura. 

3) Coordinación con el departamento de Medios de Enseñanzas para la creación y uso de un 

banco de teleconferencias, que garantice la disponibilidad de contenidos de las asignaturas, 

en aras de garantizar la calidad en la formación integral de los estudiantes y de la superación 

de los docentes. 

El proceso de autoevaluación a la carrera de Medicina de la Elam permitió que en noviembre 

del año 2019 iniciara el proceso de evaluación externa. La comisión estuvo integrada por 6 

evaluadores, de diferentes centros de Educación Superior y Educación Médica Superior. Los 

escenarios visitados fueron: facultades y filiales, hospitales, policlínico, residencias 

estudiantiles y comunidades aledañas. 

Realizaron intercambios con los principales dirigentes administrativos, docentes y 

estudiantiles, así como con profesores, trabajadores no docentes, estudiantes, egresados, 

empleadores, entre otros.  

En la reunión realizada al finalizar el proceso de evaluación externa los miembros de la 

comisión resaltaron los resultados obtenidos fundamentalmente en la variables 1 - pertinencia 

e impacto social y 3 – estudiantes, las que hablaron a favor de la alta pertinencia social de la 

carrera. Un elemento significativo lo constituyó las opiniones de estudiantes y egresados de 
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la carrera los que expresaron que la Elam es la verdadera Organización de Naciones Unidas 

y así quedó plasmado en una de las fortalezas identificadas por la comisión. 

Días después, el 31 de octubre de 2019 se le informa a la Institución los resultados obtenidos 

mediante el dictamen de la Junta de Acreditación Nacional sobre el programa de la carrera de 

Medicina de la Elam (JAN, 2019). En el que aparecen identificadas 14 fortalezas y 3 

debilidades, relacionadas estas últimas, con las variables profesores y personal auxiliar, 

infraestructura y currículo.  

En este informe se reconoce que a partir de los resultados integrales de las variables que 

demuestran el mantenimiento e incremento de fortalezas, así como la atención a la 

generalidad de las debilidades señaladas en la evaluación anterior realizada en el año 2014, 

en la que se le otorgó a la carrera la categoría de Certificada y, al considerar los estándares 

establecidos durante la evaluación externa de la carrera de Medicina de la Escuela 

Latinoamericana de Medicina, se decidió por unanimidad en acuerdo No. 77 de la Sesión 

43 de la Junta Acreditación Nacional se le otorgue la categoría superior de acreditación de 

Programa de Excelencia. 

Tabla #1. Eficiencia docente 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Ef.Vert. 83,42 78,93 58,31 73,10 78,27 

Promoc. 89,48 89,37 75,40 85,10 90,89 

Bajas 49 67 80 127 52 

Fuente: Base de dato de secretaría docente de la Elam 

 

Tabla #2. Eficiencia académica 

Graduación curso MIE (Ingreso) Graduados Porciento 

2013-2014 1505 1277 84,85 

2014-2015 1224 901 73,61 

2015-2016 1509 1117 74,02 
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2016-2017 1438 1113 77,40 

Fuente: Base de dato de secretaría docente de la Elam 

 

Tabla # 3. Cantidad de estudiantes que han participado en la Jornada Científica Provincial en 

los últimos cinco cursos académicos 

Curso académico Cantidad de Trabajos Número Autores Número Tutores 

2014-2015 88 220 92 

2015-2016 55 135 51 

2016-2017 38 99 111 

2017-2018 43 127 50 

Total 224 581 304 

 

 

CONCLUSIONES 

La evaluación de la carrera de Medicina de la Elam constituyó un proceso que inició con la 

autoevaluación, en aras de identificar las fortalezas, debilidades y trazar un plan de medidas 

que permitieron contrarrestar las dificultades del año 2014 y así estar preparados para el 

proceso de evaluación externa. Elementos que contribuyeron a obtener la acreditación de la 

carrera como programa de excelencia. 
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Resumen 

A partir de la propuesta de proyección para la realización de un proceso de 

planificación estratégica en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) 

para el período 2019 – 2025), ya se exhiben resultados que se han presentado 

en publicaciones anteriores, los cuales forman parte de la experiencia de trabajo 

derivado de en proyecto de investigación del Instituto de Farmacia y Alimentos 

de la Universidad de la Habana, enriquecido por la interacción con otros 

proyectos que estudian este objeto en la ELAM y la Universidad de Ciencias 

pedagógicas Enrique José Varona. En el momento actual dado las emergencias 

por la COVID 19, las adecuaciones al proceso docente educativo en la ELAM, 

constituyen un reto ante la pandemia, a lo cual no escapan los procedimientos 

de las Relaciones Internacionales por la actual situación epidemiológica en el 

mundo. Desde esta problemática y atendiendo a otros resultados previos de 

investigación relativos a la mejora de los procesos de gestión institucional se 

determina como objetivo del presente trabajo fundamentar experiencias de 

gestión institucional con énfasis en los procedimientos de relaciones 

internacionales, se enfatiza en la sistematización de estos resultados a través de 

nuevos proyectos de investigación docente, como apoyo al proceso educativo y 

sus adecuaciones por la COVID 19. 

 

Palabras claves: planificación, adecuaciones y procedimientos. 

 Summary 

From the projection proposal for the realization of a strategic planning process in 

the Latin American School of Medicine (ELAM) for the period 2019 - 2025), 

results that have been presented in previous publications, which are part of the 

work experience derived from a research project of the Institute of Pharmacy and 

Food of the University of Havana, enriched by the interaction with other projects 

that study this object at ELAM. At the present time given the emergencies by 

COVID 19, the adaptations to the educational teaching process in the school 

constitute a challenge in the face of the pandemic, to which the procedures of 

International Relations do not escape due to the current epidemiological situation 

in the world. Objective: to socialize experiences where international relations 
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procedures are inserted through new teaching research projects, in support of 

the educational process and its adaptations by COVID 19. 

Key words: planning, adjustments and procedures. 

 

Introducción 

Desde finales de la década del 90 las acciones de perfeccionamiento en las 

instituciones de la Educación Superior  toman un matiz más económico, 

buscando además eficiencia y eficacia en el uso de los recursos materiales, 

humanos y financieros en la gestión universitaria del eslabón de base. 

El Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de la Habana (IFAL) en el 

contexto de las acciones que se desarrollan a nivel de país, del MES y de la 

Universidad de la Habana, defiende los Lineamientos de la Política de la 

Revolución y perfecciona la instrumentación del Sistema de Control Interno como 

método de gestión institucional, por la calidad de los procesos que se desarrollan 

para el cumplimiento de su misión, buscando una visión más óptima de las 

relaciones entre los procesos y subprocesos institucionales, las funciones de los 

agentes y agencias en los diferentes niveles de dirección; experiencia que se ha 

tenido en cuenta en la proyección de la planeación estratégica de la Escuela 

Latinoamericana de Medicina (ELAM) para periodos venideros. 

La escuela desde su contexto prepara directivos y docentes para asumir los 

cambios y retos que la sociedad impone como universidad médica, formadora 

de médicos integrales para el mundo, demostración latente en medio de la 

situación epidemiológica que enfrenta el mundo con la COVID 19.  

Las universidades en sus procesos de cambio modifican sus estructuras, las que 

marcan diferencias significativas con las anteriores, máxime si al hablar de 

trasformaciones quedará para tiempos futuros los retos ante las adecuaciones 

del Proceso Docente Educativo (PDE) en el que estudiantes, profesores y 

trabajadores de la ELAM se han visto inmersos sin que se detengan los procesos 

sustantivos de la universidad. 

En los procesos universitarios los 4 grupos de trabajo del Departamento de 

Relaciones Internacionales han tenido su inserción, por lo que el vínculo con los 

departamentos docentes, el Policlínico, las actividades extensionistas, los 

trámites virtuales para concretar Convenios Nacionales e Internacionales con 

otras universidades y entidades, tanto del país como fuera de este, así como 
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adecuaciones administrativos que se generaron ante el cumplimiento de 

indicaciones epidemiológicas; en todos los casos constituyeron apoyo ante la no 

detención de las actividades docentes, sin limitar el cumplimiento de las acciones 

dentro del ciclo directivo del área de Relaciones o de las Vicerrectorías (Docente, 

Desarrollo y Servicio) con las que se trabaja de conjunto. 

Para la planeación estratégica de años venideros donde se incluyen  pasos y 

fases, entre estos: planificación, misión, visión, valores, matriz DAFO y CAME, 

ejes, objetivos y líneas estratégicas, planes de acción, indicadores y metas, 

aprobación de un plan estratégico, con preparación del proceso, diagnóstico y 

análisis estratégico; constituyen un aporte a la gestión de la institución que en 

materia de las relaciones internacionales ya se han ido identificando hasta el 

presente mes, según el plan institucional y al que se han tenido que agregar 

nuevas acciones, en medio de las medidas orientadas por la Pandemia actual. 

Desarrollo 

Respecto al concepto de gestión, se destaca que es necesario "hacer énfasis en 

la organización escolar, y generar una compensación en la capacitación 

organizacional y el liderazgo directivo para lograr resultados"3
 

Para la gestión de las instituciones universitarias este énfasis en el aprendizaje 

organizacional y el liderazgo constituyen referentes metodológicos en la 

búsqueda del modelo de gestión enfocado en los procesos por el papel de ambos 

aspectos en esta filosofía para el mejoramiento de las tácticas y estrategias que 

se implementan. 

El enfoque por proceso para el caso de la gestión educativa  

Ya que en la definición que se asume 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. 

“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 

                                                           
3 Uribe Carlos Mario. 2010. Gestión educativa. WWW monografías.com. Expertos hablan de gestión. P 
3. 
.  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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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”4   

Desde este enfoque la institución universitaria puede describirse como un 

conjunto de procesos con relaciones más o menos fuertes que se entrelazan 

desde los procesos sustantivos que caracterizan la gestión universitaria 

contemporánea. Siendo estos los más complejos, ya que fluyen por todo el 

sistema organizativo y de trabajo involucrando a los diversos actores de los 

diferentes departamentos y niveles de organización jerárquicos. 

La institución desde sus inicios ha mantenido estrechos vínculos con ministerios 

y organismos involucrados en el quehacer de la universidad como: MINSAP, 

MINCEX, MINREX, MES, MINED, DIIE, ICAP; así como otros que también 

inciden en el desarrolle del centro y en su labor formadora con calidad y 

organización; pero dentro de este se mantiene el estrecho vínculo con otras 

áreas que permiten que el trabajo sea más eficiente por lo que ha sido objeto de 

cambios y transformaciones en los procedimientos atemperados a los actuales 

momentos.     

Los 4 Grupos de Trabajo que representan el Departamento de Relaciones 

Internacionales (DRI): Atención a Estudiantes, Protocolo, Trámites 

Migratorios y Convenios- Colaboración; son los que permiten 

organizadamente el vínculo con el resto de los proceso universitarios y por ende 

la gestión con estos. 

 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES (AE) 

Se tramitan los casos que por diversas causas se trabaja de conjunto con otras 

áreas y el DRI para el seguimiento, solución o información a otras instancias 

superiores y del centro:     

Casos de estudiantes por enfermedad: con salida definitiva del país, traslado 

a otras provincias, intercambio con organismos centrales para autorizaciones u 

otros procederes, con otras universidades del país, comunicaciones con padres 

y familiares. En este caso y ante la COVID 19, se estrecharon los vínculos con 

                                                           
4 García, A. y otros. 2006. Tendencias de la gestión empresarial relacionadas con procesos. Disponible en 
http/www.gestiopolis.com. Consultado 14 de marzo 2014. 
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la Vicerrectoría Académica (VRA) para la información oportuna a estudiantes 

que se encuentran fuera del país por Licencia para garantizar su retorno 

adecuado, con los padres se mantuvo intercambio activo mediante las 

comunicaciones virtuales por situaciones médicas de sus hijos y se hicieron 

adaptaciones docentes que no afectaran el seguimiento del estudiante enfermo, 

con la diferencia de tiempos con Pandemia en la restricción adecuada que evite 

contactos con personal ajeno al centro, salidas bajo acompañamiento 

institucional y el vínculo estrecho entre Ministerio de Salud de Cuba, las 

embajadas, personal de salud, directivos docentes e instituciones de 

inmigración.  

Casos de estudiantes por docencia: desaprobados en el año para su 

autorización o no a la repitencia, con opciones tramitadas a instancias superiores 

y embajadas para otras variantes  

de estudio en caso de mantenerse deficiencias académicas. Durante la COVID 

19 los  procesados por indisciplinas que requirieron separación temporal del 

centro se mantuvieron en la escuela con adecuaciones educativas, los traslados 

de otros centros y otras carreras para estudios de idioma español ya sean de Pre 

o posgrado se recibieron con adaptaciones curriculares y ajustes de programas 

sin impedir la continuidad de estudios, apoyo del DRI en intercambios con otros 

centros, oficinas consulares, directivos nacionales. Ante adaptaciones del 

Currículo Base como en las actividades de Educación en el Trabajo, con la 

asignatura Medicina General Integral (MGI), los trabajadores del área 

constituyeron familia para entrevistas comunitarias, ante la imposibilidad de 

viajar a las comunidades y Policlínicos extramuros. Se colaboró en la actividad 

extensionista con los Proyectos Comunitarios Santa Fe y Playa Baracoa, para 

diagnosticar personas con necesidades educativas especiales e incorporarlos al 

Proyecto ELAM-Psicoballet, desde la actividad de sus miembros trabajadores 

del DRI que por diferentes causas constituyeron vulnerabilidad para el centro y 

tomando medidas de higienización identificaron familias para el Proyecto 

Comunitario. 

Reuniones asistidas: Comisión Central de Trabajo Educativo, reunión de baja 

con la Vicerrectoría Académica, reuniones con la Junta Estudiantil, intercambios 

con la dirección de Residencia para identificar estudiantes que por diversas 
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causas no asisten a clases, conducción de reuniones con administrativos que 

atienden estudiantes.  

Intercambio con Policlínico ELAM: parte sistemático al MINSAP y directivos 

del centro, visitas a estudiantes por diversas situaciones de documentación 

actualizada o desactualizada, por cumplimiento o no del Control Sanitario 

Internacional (CSI), seguimiento a la atención por salud mental, partes de 

delegaciones, brotes epidemiológicos en constante intercambio con la máxima 

dirección del centro, el MINSAP y el personal consular o de embajadas. 

Atenciones especializadas por situaciones impredecibles de salud que requieran 

urgencias y se deben atender por instancias de salud Nacional o tramitarse con 

los consulados.  

Estudiantes pendientes de salida: acompañamiento al aeropuerto, 

intercambio con directivos de Cuba y el exterior, así como con familiares, trámites 

funerales, actividades de grupos políticos, delegaciones, embajadas, trámites 

migratorios y estancias aeroportuarias.  

Tareas Extra Planes: padres de estudiantes y familiares de interesados en 

ingresar a la ELAM, atención a visitantes de familiares con estudiantes en 

pregrado y de graduados, recibimiento a estudiantes de pregrado y posgrado 

que estudian en otras provincias y necesitan trámites en la ELAM o la Habana.  

La atención a estudiantes desde el DRI y su apoyo a los procesos sustantivos  

de la universidad, después de 20 años, se visualizan como procedimientos con 

las siguientes áreas: VRA (Sec. Docente, Dpto. Ingreso, Formación Vocacional 

y Orientación Profesional, Dpto. Extensión Universitaria, Dirección de Ciencias 

Básicas, Dirección de Premédico, Residencia Estudiantil).  

 

PROTOCOLO 

El Proyecto ELAM desde su creación se ha encargado del recibimiento de Jefes 

de Estado (57), Gobiernos, Cancilleres, Ministros, dirigentes de las 

organizaciones internacionales y de organizaciones no gubernamentales. Han 

visitado el centro en 20 años de creado alrededor de 69400 personas de 

diferentes delegaciones de todos los continentes,  pero ante la COVID 19 se 

tomaron un grupo de medidas preventivas y de acciones inmediatas para evitar 

posibles contagios, entre ellas: 
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- Solicitar al MINSAP la suspensión de visitas al centro, por Delegaciones 

extranjeras, vulnerables a la propagación del virus.  

- No permitir entrada al centro de egresados, padres o familiares de 

estudiantes; procedentes del exterior. 

- Lavarse las manos con agua y jabón, frecuentemente, aplicando el cloro 

en el % determinado por el personal del Policlínico. 

- Aplicar solución clorada, con spray, en manos de visitantes nacionales. 

- Evitar saludos corporales con los visitantes o conversaciones a corta 

distancia.  

- Higienizar mesa de Salón y otros útiles empleados en las visitas 

autorizadas, al finalizar las mismas, así como tomar medidas higiénicas 

por quienes las reciban. 

- Las sillas dispuestas para atención a visitantes serán las plásticas que 

posibilitan su desinfección con cloro, sin que estas se dañen.  

- Suspensión de las visitas de DELEGACIONES EXTRANJERAS al centro, 

por la máxima dirección del MINSAP. 

- Prohibida la entrada de personas no autorizadas, de otras áreas, a 

Relaciones Internacionales. 

- Los compañeros de edad avanzada y las madres con hijos en edad 

escolar fueron retirados a sus hogares, cumpliendo otras tareas con 

proyectos comunitarios o protegiendo la salud. 

- Atención priorizada por la máxima dirección del centro y el Dpto. a 

enfermos del área por temor a contagios con los últimos visitantes 

atendidos por el DRI. 

- Facilitar ayudas logísticas a los estudiantes, siempre que procedan de las 

embajadas que lo soliciten, por entrega de donativos. 

TRÁMITES MIGRATORIOS (TM) 

El presente grupo de trabajo realiza acciones fundamentalmente de gestión 

documental e identificación legal de los estudiantes extranjeros en el país, entre 

estas:   

a) Solicitud de acreditación como Residentes Temporales, Becados (RTB), a 

todos los estudiantes que ingresen en el Proyecto ELAM. 

b) Solicitud de Cambio de Clasificación Migratoria. 

c) Solicitud de Cambio de Motivación de Viaje. 
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e) Confección de Carnet de Identidad.  

f)    Solicitud de actualización de Documentos de Identidad para Extranjeros 

Residentes Temporales (pérdida, deterioro, cambio de dirección). 

h)  Actualización de Bases de Datos interna. 

i) Trámites notariales como:   Reconocimiento de Paternidad e inscripción de 

menores nacidos en Cuba. 

Ninguna de estas acciones se detuvo durante la COVID 19, quizás se 

distanciaron por falta de asistencia diaria de los compañeros al centro, dada las 

indicaciones para restringir el personal y cumplir con el obligatorio aislamiento 

social, pero ello tampoco impidió se realizaran las más necesarias.  

Se insistió con mayor énfasis en exigir a los estudiantes que por razones 

autorizadas tengan que abandonar el país, se informara oportunamente como 

corresponde, para la realización del Control Sanitario Internacional (CSI) antes 

de partir, la entrega de los libros y la solicitud de la Licencia por la razón que así 

lo requiriera.   

CONVENIOS Y COLABORACIÓN 

Convenios 

Ha permitido la elevación del intercambio académico, científico y tecnológico con 

las Universidades y otros Centros de Investigación Científica para perfeccionar 

los convenios de colaboración establecidos con dichas entidades que reporten 

un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la superación del personal docente y 

la calidad de la investigación científica. 

Para ello:  

Se han creado nuevos convenios marcos con otras universidades e instituciones, 

médicas y no médicas que contribuyen a la elevación del intercambio académico, 

científico y tecnológico con las Universidades y con otros Centros de 

Investigación Científica.  

El intercambio del DRI para estos y otros fines se vincula con la Vicerrectoría de 

Desarrollo (VRD): Realización de eventos, categorías científicas, Policlínico 

ELAM.  Apoyo que durante la COVID 19 se afianzó y consolidó, sin tener que 

lamentar un solo contagiado ya sea de estudiantes, profesores o trabajadores.  

Los Convenios Internacionales también son significativos en dicha interrelación 

DRI-VRD, se destaca en esta etapa de Pandemia el seguimiento al Convenio 

Académico con la Universidad de Alabama, el cual después de su aprobación 
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por el MINSAP no pudo concretar su firma ante la presencia física de las partes, 

aprobándose más tarde su cierre virtual, para satisfacción de todos.   

La Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE) en la ELAM, integrada ya por 

30 miembros, con la realización de dos eventos por año, los cuales  se han 

patrocinado durante tres cursos consecutivos por la escuela, aglutina miembros 

de varios centros universitarios médicos y no médicos: la Universidad de 

Ciencias Médicas de Pinar del Río “Ernesto Guevara”, la Facultad de Cultura 

Física de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saiz”, la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, la Universidad de Ciencias 

Médicas de la Habana, el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de 

la Habana (UH-IFAL) y de Policlínicos habaneros; eventos organizados por el 

DRI, de conjunto con la VRD y el acompañamiento incondicional de la 

coordinadora del Nodo Ridge-Redipe de la UH (Dr. C. Inidia Rubio Vargas ). En 

los momentos actuales sigue creciendo en miembros de la ELAM y se asumió la 

modalidad virtual para la realización del evento Redipe- ELAM en julio 2020. 

Se mantiene la gestión para confirmar otros convenios de colaboración con 

universidades de varios países (Italia, Países Bajos, Brasil, Argentina). Con 

España se selló en el mes de noviembre el Convenio Académico con el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos de España. 

Colaboración  

Por Colaboración se trabaja en la actualización bianual de la Bolsa de 

colaboradores y en el completamiento de los datos de los posibles 

colaboradores. Se mantiene intercambio sistemático con los que cumplen 

misiones actualmente, con quienes en tiempos de la COVID 19 se ha 

incrementado su interacción, para apoyarlos espiritualmente, mantenerlos 

informados de sus familiares, conocer sus inquietudes y hasta facilitarles la 

Convocatoria a eventos para su participación virtual. 

Conclusiones  

 La gestión por procesos es un aspecto de la teoría general de la 

gestión educativa que ha cobrado auge en las últimas décadas y 

que permite organizar, planificar, regular y controlar las tareas 

institucionales y en particular del departamento docente desde los 

procesos sustantivos que definen la calidad de los resultados. 
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 La actualización de los modelos de gestión es una condición 

necesaria para garantizar su calidad, en este sentido se destaca la 

necesidad de actualizar al menos una vez al año sus matrices y  en 

tiempos de la COVID 19 se convirtió en una adecuación obligada 

para dar continuidad a todos los proceso de la ELAM, donde el DRI 

se mantuvo alerta y en acción permanente con sus cuatro grupos 

de trabajo. 
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RESUMEN  

El aprendizaje organizacional moviliza  el incremento y el uso del potencial 

humano científico y tecnológico, en tal sentido se fomenta la gestión universitaria  

a partir del  el aprendizaje autónomo y colaborativo considerando como mayor 

fortaleza el conocimiento De hecho el presente trabajo tiene como objetivo  

socializar experiencias y confrontar ideas que contribuyan  al mejoramiento de la 

gestión universitaria en las Instituciones  de  Educación Superior, centrada el en 

comportamiento  organizacional  y el manejo del aprendizaje   

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje organizacional, gestión universitaria, 

comportamiento  organizacional   

SUMMARY 
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Organizational learning mobilizes the increase and use of human scientific and 

technological potential, in this sense university management is promoted based 

on autonomous and collaborative learning, considering knowledge as a greater 

strength. In fact, this work aims to socialize experiences and confront ideas that 

contribute to the improvement of university management in Higher Education 

Institutions, focused on organizational behavior and learning management 

KEY WORDS: Organizational learning, university management, organizational 

behavior 

 

INTRODUCCIÓN  

El  perfeccionamiento que se lleva a cabo en la Educación Superior cubana, 

revela la necesidad de un proceso de transformación  que se centren en mejorar 

la gestión de todos sus procesos, como  soporte esencial para satisfacer las 

demandas internas y del entorno. Por ello, uno  de sus principales retos, está  en  

la gestión del conocimiento  que ha pasado a convertirse  en un factor principal 

y determinante de la productividad. En tal sentido  para las universidades 

cubanas  constituye  un desafío multiplicar   su papel  como instituciones del 

conocimiento.  

De hecho  se fomenta la gestión universitaria del conocimiento  y la innovación 

en el que el uso eficiente del potencial  humano, científico y tecnológico posibilita 

moverse hacia el desarrollo, lo que exige un cambio, en las Instituciones de 

Educación Superior   (IES)  de sus  capacidades de saber a ser, a partir de  

potencial la  participación de las comunidades académicas en la     gestión 

institucional. Incluso  la importancia de  participar y el aprendizaje organizacional 

es el grado en el cual la cultura organizacional alienta a las personas a 

experimentar los errores como eventos  de los que se deben aprender lecciones 

En consecuencia el presente trabajo tiene como objetivo  socializar experiencias 

y confrontar ideas que contribuyan  al mejoramiento de la gestión universitaria 

en las Instituciones  de  Educación Superior, centrada el en comportamiento  

organizacional  y el manejo del aprendizaje   

  

DESARROLLO  

No son pocos los autores  que desde el pasado y presente siglo, con  diferentes 

miradas, han profundizado en el estudio del aprendizaje organizacional  y el 
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impacto de éste en el mejoramiento de las  instituciones.  En el Benchmarking o 

aprendizaje organizacional se destacan como investigadores: Castañeda y 

Fernández (2007); Llanes, W (1999); Megret (2017); Nonaka (1996); Prieto 

(2003); (Ramírez, Jorge R, 2013); Robbins  S (1996);  Ronda (2007); Rubio, I y 

otros (2019), Senge (1996); Stable (2012), 

 En tal sentido  Rivero,  (2019) al valorar a Peter Senge, uno de los autores más 

conocidos en el tema del aprendizaje plantea: “A través del aprendizaje nos 

capacitamos para hacer algo que antes no podíamos, a través de él percibimos 

el mundo y nuestra relación con él, ampliamos nuestra capacidad para crear, 

para formar parte del proceso generativo de la vida” (1996, p. 138).incluso  revela   

que esta definición aclara que el aprendizaje le permite al individuo crear su 

propia realidad y su futuro. Al relacionar el concepto de aprendizaje con las 

organizaciones, este mismo autor considera, que se pueden construir 

organizaciones inteligentes donde las personas expanden continuamente su 

actitud para crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y 

expansivos patrones de pensamiento y las personas continuamente aprenden a 

aprender en conjunto. 

Por otra  parte, Nonaka plantea que “el aprendizaje organizacional implica un 

proceso organizativo, a través del cual el conocimiento de un individuo puede 

ser compartido, evaluado e integrado con el de otros en la organización” (1996, 

p. 840). La perspectiva de este autor identifica el aprendizaje con el proceso de 

convertir el conocimiento individual en conocimiento compartido por todos los 

miembros de la organización, caracterizado por la interacción continua en 

distintos niveles: individual, grupal, organizativo e interorganizacional. 

 De hecho Robbins  (1996) plantea el manejo del aprendizaje  visto  desde la 

necesidad de  hacer explícito su compromiso con el cambio, la innovación y el 

mejoramiento continuo, donde destaca: La organización de aprendizaje: 

Organización que ha desarrollado la capacidad continua de adaptarse y cambiar. 

En ese mismo orden de ideas Ronda (2007) plantea que el aprendizaje 

organizacional  es un proceso que emplea el conocimiento y el entendimiento 

orientado  al mejoramiento de las acciones p.128 El investigador  antes referido 

plantea  que el aprendizaje, es parte  de la identificación  de las organizaciones 

más avanzadas y una comparación de cómo  logran  ese desempeño y cómo se 

logra en nuestra organización  para llegar a la estrategia de aprendizaje.  
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 La investigadora Rivero,  K (2019) Valora  el  control estratégico como  un 

proceso de aprendizaje organizacional.   Las IES que implementan la dirección 

estratégica como enfoque de gestión deben tomar en cuenta que la teoría y 

práctica del “aprendizaje organizacional”, constituye un requisito indispensable 

para su desarrollo, ya que permite apreciar  a las organizaciones como 

instituciones modernas capaces de mostrar su carácter sistémico, flexible e 

interdisciplinario en la búsqueda de nuevos conocimientos que las hagan crecer. 

 De ahí que  la sistematización  de un grupo de autores como Castañeda y 

Fernández (2007) Stable (2012), Prieto (2003) destacan  como condiciones del 

aprendizaje organizacional  las  variables: procesos, relaciones organización del 

trabajo, liderazgo, formación, transferencia de información, cultura del 

aprendizaje, trabajo en equipo, estrategia, tecnología de la información, 

estructura organizativa, y stock  de conocimiento-individual, grupal y 

organizacional, memoria organizacional,  creatividad innovación. Megret (2017), 

p-381. Entonces para  entender cómo  proceder en función de lograr  una gestión 

universitaria del conocimiento  y la innovación como presupuesto de partida  

analizamos  en primer lugar  la gestión universitaria, como: Proceso que favorece 

en lo posible el funcionamiento equilibrado de la universidad con su entorno, la 

integración vertical y horizontal de todos sus procesos (formación inicial, 

investigación, postgrado, extensión universitaria, económico-financieros y otros) 

para que operen y se desarrollen de forma coherente y articulada, anticipándose 

a los cambios y propiciando además la inserción efectiva de las personas en los 

mismos, para lograr resultados que impacten favorablemente en lo individual, lo 

colectivo, lo institucional y social siempre bajo la influencia de determinadas 

condiciones histórico-sociales y para lo cual asume como funciones la 

planificación, organización, ejecución y control”. Almuiñas y Galarza (2012), p- 

34 

 En resumen los aspectos antes referidos evidencian  la reciprocidad que existe 

entre el potencial del aprendizaje y la gestión universitaria; considerando como 

mayor fortaleza el conocimiento. Apropósito Rubio, I y otros (2019) en primer 

lugar identifican dentro de los componentes de la gestión universitaria  los 

procesos la gestión del capital estructural (transformación del conocimiento 

individual en activo intangible de la institución para la mejora de las prácticas de 

gestión institucional)  y la gestión del capital relacional (acuerdos, alianzas 
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estratégicas, convenios de cooperación, acciones de intercambio de 

experiencias). En segundo lugar valoran  la formación del capital intelectual 

(conocimientos, habilidades, capacidades, competencias que son formados en 

los recursos humanos de la entidad), tal y como aportar desde la práctica al 

proceso de generación, difusión y uso solidario del conocimiento desde las 

relaciones interinstitucionales. 

Además Rubio, I y otros (2019)  resumen: .El capital intelectual está compuesto 

por el conocimiento de la organización y representa los activos intangibles de 

una entidad: 

 Capital humano: es el valor del conocimiento creado por las personas que 

conforman la organización; en este, residen los conocimientos tácitos y 

explícitos de la organización. La combinación de conocimientos, 

experiencia, destrezas, educación, habilidades, aprendizaje, valores, 

actitudes, y capacidad de los miembros de una organización para realizar 

la tarea que manejan. Comprende las competencias y potencialidades de 

los trabajadores. Incluye los valores de la organización, su cultura y su 

filosofía. En el momento en que ese recurso se pone en función de la 

organización, el valor potencial que tenía acumulado traslada su valor al de 

la organización a la que pertenece (Ramírez, Jorge R, 2013).  

 Capital estructural: es el valor del conocimiento creado en la organización. 

Está determinado por la cultura, normas, procesos y formado por los 

programas, las bases de datos, las patentes, las marcas, los métodos y 

procedimientos de trabajo, modelos, manuales, sistemas de dirección y 

gestión. Es propiedad de la organización. Es el conocimiento sistematizado, 

explícito o interiorizado por la organización. Es el resultado de las 

actividades intelectuales y, cuando es sólido, facilita una mejora en el flujo 

de conocimiento, así como una mejora en la eficacia de la organización. 

 Capital relacional: surge por el intercambio de información con externos, 

son las relaciones de la organización con los agentes de su entorno, se 

refiere a los acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas, tecnológicas, 

de producción y comerciales, a las marcas comerciales y a la imagen de la 

empresa, medios de comunicación y alianzas. Estos activos son propiedad 

de la empresa y algunos de ellos pueden protegerse legalmente, como es 
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el caso de las marcas comerciales. Al depender de una relación con 

terceros, no puede controlarse completamente por la organización. 

Los aspectos hasta aquí tratados posibilitan revelar  la  importancia del 

conocimiento   como base para el desarrollo  de las capacidades organizativas. 

Donde el desarrollo  implica el aprendizaje tanto individual como colectivo. De 

hecho existen  Modelos intelectual de Medición del  capital intelectual, donde se 

relaciona el capital intelectual  de las organizaciones con el proceso de dirección 

estratégica (Euroforum, 1998). . Citado Ronda (2007), p.127 

Sobre el comportamiento organizacional, se conceptualiza el  desarrollo 

organizacional: Conjunto de intervenciones para el cambio planeado, 

construidas sobre valores humanistas-democráticos, que tratan de mejorar la 

eficacia organizacional y el bienestar de los empleados. Robbins  S (1996) p12-

18  Incluso asume  el comportamiento organizacional  como Campo de estudio 

que investiga el impacto que los individuos, grupos y estructuras ejercen sobre 

el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar los 

resultados para el mejoramiento de la eficacia de una organización. Robbins  S 

(1996) p18 

 En tal sentido los autores del presente artículo plantean  que  los  elementos 

antes referidos, solo puede lograrse  mediante una estrategia o proyección 

estrategia que favorezca desde los objetivos estratégico  proyectados, 

sustentada en la formulación y aplicación de políticas institucionales adecuadas 

en relación a la gestión del conocimiento y en la utilización eficiente del capital 

intelectual existente en las mismas en su fase de implementación el control 

estratégico  a que  en el proceso  se establezca de manera continua el 

aprendizaje que se trabaje por el desarrollo de la organización   aspecto que 

deben de evidenciarse en el comportamiento de la organización, donde cambien 

sus competencias y capacidades de saber a ser. 

Por lo que se  comparten algunas reglas de trabajo  que posibilitan cambios en 

las maneras de hacer las cosas para el mejoramiento de la gestión institucional 

en   el manejo del aprendizaje organizacional:  

1. Permitir a una variedad de personas trabajar sobre el mismo problema 

utilizando múltiples perspectivas y metodologías 

2. Poner énfasis en los sistemas integrados en lugar de en procedimientos 

discretos de solución 
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3. Crear resultados sinérgicos  

4. Utilícelo como Trampolín para el Aprendizaje Organizacional. Las lecciones 

individuales deben ser generizadas, y publicitadas para que cada uno pueda 

aprender de los errores de otros 

5. La retroalimentación democrática es esencial para el aprendizaje 

organizacional porque todo el mundo percibe las cosas de manera diferente. 

6. Evalúa regularmente el impacto de las nuevas experiencias en términos de 

resultados, procesos y relaciones, y  difunde las lecciones e innovaciones 

importantes a través de la organización 

7. Trabajo con el potencial humano, interrelación  en la comunidad académica  

enfatizando interacción, diversidad, y dependencia mutua 

8.  La comunidad académica debe tener responsabilidad, proactividad y 

prevención 

En consecuencia  se destaca  la importancia que tiene los procesos colaborativos  

donde se revela  como  las relaciones interinstitucionales que se derivan de los 

procesos de internalización y externalización como acción estratégica para la gestión 

institucional  en este caso desde el propio intercambio de los autores  procedentes  

de distintas universidades  entre  la que se destacan  de la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas Enrique José  Varona (UCPEJV)U, el Instituto de Farmacia y Alimentos  

de la Universidad de La Habana (IFAL-UH) y la Escuela Latinoamericana de 

Medicina (ELAM) Se articulan desde la formación del capital intelectual 

(conocimientos, habilidades, capacidades, competencias que son formados en los 

recursos humanos de la entidad), tal y como se ha venido describiendo en esta  

fundamentación, esta experiencia permite aportar desde la práctica al proceso de 

generación, difusión y uso solidario del conocimiento desde las relaciones 

interinstitucionales se transforma en una práctica de relevancia gestión institucional. 

A partir de la cual se obtuvo los siguientes resultados. Martínez M,  Rubio, I;  Abreu 

J (2020) 

Descripción de los resultados alcanzados. Martínez M,  Rubio, I;  Abreu J (2020) 

1. Actualización de conocimientos relativos a la Economía de la Educación a 

180 directivos y funcionarios del MINED como resultado del curso Economía 

Aplicada impartido por la profesora del IFAL-UH y coordinado por la UCPEJV, 

de ellos a 16 directivos a nivel provincial, 27 Directores municipales del país, 48 

miembros de las DME y 89 directores de escuela. 
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2. Elaboración de una matriz DAFO y una matriz CAME para estructurar de 

forma más formalizada el conjunto de acciones interinstitucionales desde las 

fortalezas y oportunidades conjuntas de las instituciones participantes. 

3. Incorporación de dos profesores del IFAL-UH al Programa de Doctorado 

Curricular Colaborativo de Dirección en la Educación, participando en el 100% 

de las reuniones del claustro, coordinación y desarrollo del curso Economía de 

la Educación, membresía del Tribunal de Examen de Mínimo de la especialidad 

Economía de la Educación, participación en los talleres de los doctorantes para 

perfeccionar el trabajo de tesis 

4. Desarrollo de mesas de trabajo conjuntas para la evaluación con enfoque de 

riesgos de las acciones conjuntas desarrolladas y la ampliación del horizonte de 

oportunidades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales 

aperturando paulatinamente acciones en el ámbito del intercambio académico, 

científico, con 9 tareas desarrolladas según lo planificado, para un 100%. 

5. La incorporación de 5 directivos del IFAL a los programas de formación 

postgraduada del departamento de Dirección Científica en Educación, 4 en su 

especialidad de postgrado y 1 en el Programa de Doctorado. 

6. La tutoría conjunta de 3 tesis de doctorado, todas en buen estado de 

cumplimiento de sus cronogramas de trabajo. 

7. Desarrollo de dos proyectos de investigación “Teoría y práctica de la 

dirección” de la UCPEJV y “Modelo de gestión institucional con enfoque de 

procesos” del IFAL-UH, con intercambio de información de resultados parciales, 

bases y referentes teóricos, participación en sesiones científicas conjuntas que 

contribuyeron a materializar el resultado del 2017 en ambos proyectos: 

Sistematización de resultados teóricos y prácticos en función de enriquecer la 

teoría y la práctica de la actividad de dirección. 

8. La publicación de 8 artículos en revistas indexadas, 3 capítulos de libros ya 

publicados y dos en proceso de elaboración, como resultado del intercambio 

científico, con autores de dos o las tres instituciones. 

9. La organización conjunta de tres eventos científicos de alcance 

internacional: el II Taller internacional de dirección en educación celebrado en 

junio de 2017 bajo el auspicio de la RED-DEES, el segundo de ellos realizado 

en la ELAM en junio de este año, con la participación de profesores y estudiantes 

de postgrado, 25 de la UCPEJV, 25 de la ELAM y 12 del IFAL-UH y el tercero 
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con la misma sede desarrollado en el mes de diciembre donde se incrementan 

5 participantes por institución bajo el auspicio de REDIPE “Red Iberoamericana 

de Pedagogía”.  

10. La firma de un convenio de cooperación interinstitucional en el mes de mayo 

2018 entre el IFAL-UH y la ELAM que abarca el intercambio científico, académico 

y de intangibles de las ciencias médicas, farmacéuticas y alimentarias. 

11. Mejoramiento sostenido de las acciones interinstitucionales a partir de 

mantener en cada fase las desarrolladas anteriormente y el incremento de 

acciones en la siguiente aperturando tanto el alcance como las áreas de 

intercambio. 

12. Intercambio de experiencias prácticas en la introducción del enfoque de 

procesos en la gestión universitaria entre las tres instituciones con desarrollo de 

actividades académicas en profesores y trabajadores de los tres contextos, 

aplicación de metodologías para la procedimentación de actividades. 

13. Intercambio  en el proceso de arbitraje  de artículos para  revistas científicas 

y libros.  

14. La potenciación del trabajo en equipos como estilo de trabajo tanto para la 

formación universitaria como para su gestión y formación del capital humano. 

 

 Impactos de los resultados y Originalidad de la práctica Martínez M,  Rubio, 

I;  Abreu J (2020) 

1. El estudio de seguimiento realizado a los cursistas (resultado 1), corroboró la 

contribución al mejoramiento de las prácticas de gestión dentro de las que se 

destacan en entrevista realizada: el proceso de toma de decisiones, el 

perfeccionamiento del control y del sistema de control interno, la mejora de la 

planificación articulando los elementos de la planificación estratégica y de la 

planificación presupuestaria. 

2. El incremento de la preparación de directivos del IFAL-UH y la ELAM con el 

desarrollo de las acciones de preparación derivadas de las acciones realizadas y 

de la incorporación de los conocimientos compartidos y sistematizados en el 

intercambio producido como resultado de las acciones conjuntas. 

3. Fundamentación de un modelo de gestión que articula los elementos del 

modelo de gestión estructura – función, el modelo de dirección estratégica y el 

modelo de gestión con enfoque de proceso, con resultados prácticos aplicados a 
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la Dirección Administrativa del IFAL-UH a través de un Manual de procedimientos 

construido contentivo de 21 procedimientos que se aplican en 4 grupos de trabajo 

de esa área, los Manuales de Procedimientos del Departamento de Relaciones 

Internacionales de la ELAM y de la Vicerrectoría Económica de la UCPEJV se 

encuentran en fase de terminación como ampliación de esta experiencia del IFAL-

UH. 

4. Resultados satisfactorios en la evaluación institucional tanto del IFAL-UH como 

de la UCPEJV con tendencia creciente de sus indicadores de medidas, avalados 

por la pertinencia de las estrategias institucionales, las estrategias para la gestión 

de los procesos, la sostenibilidad de los resultados y su simetría, la certificación 

de los programas de maestrías y doctorado que se realizan. 

5. La designación de uno de los representantes de esta buena práctica como 

coordinadora del Nodo Cuba de investigación en Gestión, Dirección y Liderazgo 

de la Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE) en reconocimiento a las 

publicaciones de resultados (con participación conjunta de las tres instituciones) 

y los aportes realizados en este ámbito. 

6.  Resultados destacados en la res de dirección estratégica de la 

Educación Superior RED-DEES del (CEPES), donde las tres 

instituciones son miembros.  

 

Originalidad de la práctica. Martínez M,  Rubio, I;  Abreu J (2020) 

1. El establecimiento de relaciones interinstitucionales que se enriquecen, 

sistematizan y se van formalizando en convenios de cooperación para el 

intercambio académico y científico, orientado a las mejoras de las prácticas 

de gestión, entre universidades de perfiles de formación diferentes, 

constituye una posición innovadora respecto al aprendizaje organizacional y 

la gestión del conocimiento en contextos internos diferentes. 

2.  Programa de formación doctoral  en la UCPEJV.  En tal sentido se trabaja  

en la formación doctoral tanto de aspirantes de la IFAL-UH como de la ELAM 

3. El aprovechamiento de la complementariedad entre las instituciones 

participantes, donde cada una aporta los conocimientos y prácticas que son 

más débiles en otras para favorecer su desarrollo. 

4. La visión del contexto externo de las tres instituciones, para el diseño de una 

matriz CAME orientada al fortalecimiento y maduración de relaciones 
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interinstitucionales que impacta los procesos de formación de capital 

intelectual, estructural y relacional desde las fortalezas y oportunidades que 

relacionan el plano interno y externo de cada institución participante e 

impactan la gestión de la calidad.  

5. Dentro de los aspectos que pueden considerarse como innovadores en el 

ámbito del contexto interno del IFAL-UH, se encuentra la transformación de 

las prácticas de gestión institucional incorporando la sistematización teórica 

–práctica realizada como resultado de las relaciones interinstitucionales con 

un enfoque integrado de los modelos de gestión que hoy prevalecen en el 

contexto universitario.  Este enfoque puede considerarse innovador incluso 

en el contexto externo del IFAL pues aporta resultados científicos cuya 

generalidad lo permite.   

6. El desarrollo de mesas de trabajo conjuntas entre las tres instituciones aporta 

una visión renovadora de la gestión del conocimiento y sus métodos para 

transformar conocimiento individual en conocimiento colectivo que se 

incorpora al patrimonio institucional transformado en buenas prácticas. 

7.  Innovador, en utilizar sus recursos, sus programas y su personal de una 

manera más flexible, más adaptativa y más eficiente de forma integrada con 

estándares comunes, comunicación 

 

 CONCLUSIONES  

1. El estudio realizado  sobre el manejo del aprendizaje organizacional  en el 

mejoramiento  de la gestión universitaria constituye un acercamiento a la 

posibilidad  de potencial  las universidades como instituciones del conocimiento, 

como un factor principal y determinante de la productividad  

2. La experiencia socializada evidencia, como aportar desde la práctica al proceso 

de generación, difusión y uso solidario del conocimiento desde las relaciones 

interinstitucionales. Contribuye  al aprendizaje organizacional y este al 

mejoramiento de la gestión universitaria  
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16. 

REFLEXIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL SIGNIFICADO 

DEL DESEMPEÑO 

 

REFLECTIONS ON THE EVOLUTION OF THE MEANING 

OF PERFORMANCE 

 

Dr. Antonio López Gutiérrez, antoniolop@infomed.sld.cu, Tlf.72014304, 

Escuela Latinoamericana de Medicina, Cuba 

 

RESUMEN 

La palabra desempeño proviene del verbo desempeñar y en su segunda 

acepción significa realización de las funciones propias de un cargo o trabajo. El 

análisis documental de numerosas fuentes le permite al investigador percatarse 

de que este término ha sido tratado desde diferentes aristas y con disímiles 

enfoques por autores que se sustentan en diferentes teorías y concepciones. De 

manera general, se suele relacionar el desempeño con el cumplimento de 

funciones o tareas, en los roles que asumen en el puesto de trabajo y en la 

ejecución de tareas propias de un calificador de cargo o del modelo del puesto 

de trabajo.  

Para referirse al concepto desempeño en educación, algunos autores usan 

indistintamente términos tales como: desempeño docente, desempeño del 

maestro y desempeño del educador. Otros plantean: desempeño profesional 

pedagógico, desempeño pedagógico profesional, desempeño profesional del 

educador y desempeño profesional del maestro o desempeño desde el puesto 

de trabajo. En este análisis tema de una investigación el autor decide profundizar 

en el término desempeño del docente y sus diferentes oportunidades. 

PALABRAS CLAVES: 

Profesionalización, desempeño y educador 

SUMMARY 

The word performance comes from the verb to perform and in its second meaning 

means performance of the functions of a job or position. The documentary 

analysis from numerous sources allows the researcher to realize that this term 

mailto:antoniolop@infomed.sld.cu
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has been treated from different angles and with different approaches by authors 

who are based on different theories and conceptions. In general, performance is 

usually related to the fulfillment of functions or tasks, in the roles they assume in 

the job position and in the execution of tasks typical of a job qualifier or the job 

model. 

To refer to the concept of performance in education, some authors use terms 

such as: eaching performance, teacher performance and educator performance. 

Others propose: pedagogical professional performance, professional 

pedagogical performance professional performance of the educator and 

professional performance of the teacher or performance from the job. In this 

analysis, the subject of an investigation, the author decides to delve into the term 

teacher performance and its different opportunities. 

KEYWORDS: 

Professionalization, performance and educator 

 

INTRODUCCIÓN 

La palabra desempeño proviene del verbo desempeñar y en su segunda 

acepción significa realización de las funciones propias de un cargo o trabajo. El 

análisis documental de numerosas fuentes le permite al investigador percatarse 

de que este término ha sido tratado desde diferentes aristas y con disímiles 

enfoques por autores que se sustentan en diferentes teorías y concepciones. De 

manera general, se suele relacionar el desempeño con el cumplimento de 

funciones o tareas, en los roles que asumen en el puesto de trabajo y en la 

ejecución de tareas propias de un calificador de cargo o del modelo del puesto 

de trabajo.  

Para referirse al concepto desempeño en educación, algunos autores usan 

indistintamente términos tales como: desempeño docente, desempeño del 

maestro y desempeño del educador. Otros plantean: desempeño profesional 

pedagógico, desempeño pedagógico profesional, desempeño profesional del 

educador y desempeño profesional del maestro o desempeño desde el puesto 

de trabajo. En este análisis tema de una investigación el autor decide profundizar 

en el término desempeño del docente y sus diferentes oportunidades. 

 

DESARROLLO 
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El análisis documental de numerosas fuentes le permite al investigador 

percatarse de que este término ha sido tratado desde diferentes aristas y con 

disímiles enfoques por autores que se sustentan en diferentes teorías y 

concepciones. De manera general, se suele relacionar el desempeño con el 

cumplimento de funciones o tareas, en los roles que asumen en el puesto de 

trabajo y en la ejecución de tareas propias de un calificador de cargo o del 

modelo del puesto de trabajo.  

Añorga JA (1995)1  desde la Teoría de la Educación Avanzada, lo define como: 

“Capacidad de un individuo para efectuar acciones, deberes y obligaciones 

propias de su cargo o funciones profesionales que exige un puesto de trabajo. 

Esta se expresa en el comportamiento o la conducta real del trabajador en 

relación con las otras tareas a cumplir, durante el ejercicio de su profesión. Este 

término designa lo que el profesional en realidad hace y no solo lo que sabe 

hacer”. Esta última idea se encamina a la actuación real y no a las posibilidades 

del sujeto. 

Salas Perea R (2000), en referencia al desempeño en los servicios médicos, 

plantea que es el comportamiento o conducta real de los trabajadores, tanto en 

el orden profesional y técnico, como en las relaciones interpersonales que se 

crean en la atención del proceso de salud/enfermedad de la población y 

comprende la pericia técnica y la motivación del personal, así como sus valores 

humanos y éticos”.  

Miranda T (2008) lo define como: “(…) El conjunto de acciones que realiza una 

persona capacitada durante el desarrollo de su actividad, que se manifiesta en 

el proceso de cumplimiento de las funciones asignadas y sus resultados, para 

alcanzar un fin determinado”. Nótese que a la definición anterior esta autora 

incorpora la condición de capacitación y los resultados del desempeño como 

elementos a tener en cuenta.  

Añorga J (2006)2 ofrece reconstruye su definición anterior a partir del estudio 

sistemático del desempeño y plantea que es un “Proceso consciente que se 

desarrolla por medio del sistema de relaciones e interrelaciones que establecen 

los sujetos implicados en el mismo y los aportes del proceso de 

profesionalización como proceso pedagógico fundamental, continuo, que atiende 

la integridad (no la integralidad) de los sujetos y tiende a desarrollar y consolidar 

las competencias, por aproximaciones progresivas, estableciendo diferentes 
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niveles de profesionalidad, para la vida social y profesional, de acuerdo con los 

requerimientos de la sociedad, acercándose al mejoramiento profesional y 

humano”.  

Años más tarde, esa propia autora, fruto de su incansable labor como 

investigadora, reconoce que el desempeño es un 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. Este se 

expresa en el comportamiento o conducta real del trabajador en relación con las 

tareas a cumplir durante el ejercicio de su profesión. Este término designa lo que 

el profesional hace y no lo que debe hacer con cuidado, precisión, exactitud, 

profundidad, originalidad y rapidez.3 Se reconoce en esta definición que todo 

desempeño siempre tendrá un contenido pedagógico al ser un proceso donde 

en cualquier circunstancia, y desde la práctica, constantemente se aprende y se 

mejora. 

Los investigadores anteriormente citados, han tendido a asociar el concepto 

desempeño: comportamiento, conducta real, capacidad, competencia, modo de 

actuación. También han incorporado en sus definiciones su carácter 

personológico y lo enriquecen cuando lo revelan en su carácter procesal, vista la 

formación como un aprendizaje constante que acerca esta al desarrollo de 

actividades profesionales.  

Son estudios de imprescindible consulta los de Añorga JA (1996-2017), 

Varcárcel N (1996), Pérez ÁM (1996), Chacón N (2002), Moreno V (2003), Ferrer 

MT (2003), Santiesteban ML (2003), Vázquez LL (2010), Solernou IA (2015), 

Nazco O (2016), entre otros.  

La Dra.Cs. Añorga JA (1996) inicialmente define desempeño y posteriormente lo 

asocia a los objetivos de la actividad pedagógica. Al respecto enuncia que es el 

proceso desarrollado por un sujeto mediante relaciones de carácter social que 

se establece en la aplicación de métodos para el cumplimiento de su contenido 

de trabajo, en correspondencia con los objetivos de la actividad pedagógica 

profesional en que participa y el logro de un resultado que evidencia el 

mejoramiento profesional, institucional y social alcanzado; la atención a la 

educación de su competencia laboral y la plena comunicación y satisfacción 

individual al ejercer sus tareas con cuidado, precisión, exactitud, profundidad, 
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originalidad y rapidez.4  Se destaca en esta definición la influencia de lo social en 

el desempeño, pero no se establece su relación con el proceso de 

profesionalización.  

Por su parte, Pérez ÁM (1996) refiere el desempeño es el conjunto de acciones 

de carácter consciente, individual y creador que realiza el maestro durante el 

desarrollo de su actividad pedagógica, que se concretan en el proceso de 

cumplimiento de sus funciones básicas y en sus resultados para lograr el fin y 

los objetivos formativos del nivel educativo donde trabaje.5  A diferencia de la 

definición anterior, en esta se obvia la influencia de acciones colectivas en el 

desempeño, lo cual en opinión de la investigadora es una limitación. 

Roca (2001) plantea que el desempeño del docente es la "Capacidad del 

individuo para el cumplimiento de sus funciones, acciones y papeles propios de 

la actividad pedagógica profesional, el logro de un mejoramiento profesional, 

institucional y social evidenciado en su competencia para la transformación y 

producción de nuevos conocimientos y valores, y la plena satisfacción individual 

al ejecutar sus tareas con gran cuidado, precisión, exactitud, profundidad, 

calidad y rapidez". Como se aprecia en esta definición, se incorpora otras 

cualidades al desempeño del docente y hace referencia al impacto que tiene 

para una institución u organización.  

Para Chacón N (2002) 6 el desempeño es la preparación y la responsabilidad 

que poseen los maestros para resolver de manera independiente y creadora los 

problemas relacionados con las tareas de instruir y educar a los alumnos en 

diferentes contextos de actuación (escuela, familia, comunidad) y en 

correspondencia con las demandas del sistema educativo.14 La investigadora no 

concuerda con lo expresado en esta definición, en tanto considera que la 

preparación y la responsabilidad del maestro, en general sus valores, se revelan 

en su desempeño y lo determinan. 

Moreno V (2003) 7 define el desempeño como la actuación real de los profesores 

en la práctica docente, en donde se manifiesta en forma actualizada el dominio 

de un determinado campo del saber y de estrategias pedagógicas, conocimiento 

de los sujetos y sus interacciones personales, y conocimiento de los contextos 

en que tiene relación, en los marcos de responsabilidades docentes 

preestablecidas y asumiendo una actitud ética, de ayuda y colaboración a la 

institución escolar, a la comunidad educativa durante el proceso instructivo-
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educativo en las condiciones sociales, ambientales, materiales y políticas 

existentes. La autora opina que esta definición tiene la limitante de no abordar el 

desempeño como un proceso pedagógico en el que los profesores reflexionan y 

aprenden.  

Ferrer MT (2003) 8 al argumentar su posición en relación con el desempeño del 

maestro declara que del correcto desarrollo de las habilidades pedagógico- 

profesionales depende en gran medida, la calidad del desempeño profesional. 

Es significativo el hecho de que esta autora haga referencia a la calidad del 

desempeño, lo que sugiere la existencia de diferentes niveles de desempeño y 

la posibilidad de que este pueda mejorarse con vistas a elevar su calidad.  

Torres G (2004) 9 ve al desempeño de los docentes como: “(…) La actuación 

concreta y personalizada del docente o dirigente en la realización de las tareas, 

obligaciones y funciones inherentes, a partir del despliegue de sus 

conocimientos, habilidades, hábitos, capacidades y valores que posee y se 

expresan en determinados resultados”  

Castillo E (2004) lo define como: “Manifestación práctica de los modos de 

actuación del docente en el contexto de la actividad pedagógica, que revela el 

nivel de desarrollo alcanzado en los ámbitos político ideológico, docente 

metodológico y científico investigativo, que le permita acorde con las prioridades 

(….) provocar los cambios educativos en la escuela que de él se esperan”.()  

Se afirma que el desempeño del docente es la actuación del profesor de acuerdo 

a sus competencias pedagógicas para poder orientar, guiar y evaluar el proceso 

de aprendizaje del estudiante, para lo cual debe tener el dominio de tareas y 

funciones específicas para la función docente. (en articulo de Ra Ximhai Vol 12 

No 16, 2016) 

El colectivo de autores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) en 

el 2005 considera que desempeño del docente “Es el conjunto de acciones que 

realiza el maestro durante el desarrollo de su actividad pedagógica, que se 

concretan en el proceso de cumplimiento de sus funciones básicas y en sus 

resultados, para lograr el fin y los objetivos formativos del nivel educativo donde 

trabaje. Estas acciones tienen, además, un carácter consciente, individual y 

creador”.  

Para el Grupo sobre Desempeño Docente que apoya a la OREALC se trata del 

proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición 



194 

 

personal y su responsabilidad social para articular relaciones significativas entre 

los componentes que impactan la formación de los estudiantes, participar en la 

gestión educativa, fortalecer una cultura institucional democrática e intervenir en 

el diseño, la implementación y evaluación de políticas educativas locales y 

nacionales para promover en los estudiantes aprendizajes y el desarrollo  de 

competencias y habilidades para la vida. Se enfatiza en esta definición la 

responsabilidad ante el aprendizaje (conocimiento pedagógico y de la disciplina), 

la capacidad de gestión educativa (colaboración y liderazgo), su participación en 

las políticas educativas.  

Añorga JA (2016) enuncia que el desempeño del docente es el “Proceso 

desarrollado por un sujeto a través de relaciones de carácter social que se 

establece en la aplicación de métodos para el cumplimiento de su contenido de 

trabajo, en correspondencia con los objetivos de la actividad pedagógica 

profesional en que participa y el logro de un resultado que evidencia el 

mejoramiento profesional, institucional y social alcanzado; la atención a la 

educación de su competencia laboral y la plena comunicación y satisfacción 

individual al ejercer sus tareas con cuidado, precisión, exactitud, profundidad, 

originalidad y rapidez”.  

Solernou IA (2015) 10 define el desempeño como el proceso desarrollado por un 

sujeto mediante las relaciones sociales establecidas en la aplicación de métodos 

para el cumplimiento de su contenido de trabajo, en correspondencia con los 

objetivos de la actividad pedagógica profesional en que participa y el logro de un 

resultado que evidencia el mejoramiento personal, profesional, institucional y 

social alcanzado, la atención a la educación de su desempeño y la plena 

comunicación y satisfacción individual al ejercer sus tareas como docente”.16 Este 

autor reconoce en su definición el rol de la comunicación y de las relaciones 

sociales en el desempeño, lo que es positivo a juicio del investigador. 

El autor se identifica con la definición de desempeño ofrecida por la investigadora 

Añorga J (2018), anteriormente citada. De modo que entiende por desempeño 

de los docentes, “Proceso pedagógico consciente y resultado, que desarrollan 

los docentes en la institución educativa donde realizan labor pedagógica, 

enmarcado en un sistema de relaciones, normas y procedimientos que deben 

cumplirse para un resultado satisfactorio y se expresa mediante su 
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comportamiento en relación con las funciones que debe cumplir con cuidado, 

precisión, exactitud, profundidad, originalidad y rapidez”.  

 

CONCLUSIONES: 

La sistematización realizada permite identificar regularidades que se ajustan al 

objeto de estudio de la investigación  

 El desempeño del docente se relaciona con el mejoramiento profesional, 

institucional y social.  

 Se revela la posibilidad de producir nuevos conocimientos y valores para 

promover transformaciones en las actitudes, los comportamientos, las 

responsabilidades y las formas del quehacer diario de los docentes.  

 Es un proceso en el que se establecen relaciones entre los sujetos. 

 Comprende la realización de acciones para lograr resultados 

satisfactorios. 

 Particularidades del contexto expresado en resultados satisfactorios que 

demuestren su preparación político – ideológica, profesional – 

pedagógica, y científico – técnica e impacten en el fortalecimiento de la 

institución 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Añorga JA. La Educación Avanzada a los 35 años de experiencias, una 

alternativa pedagógica para el mejoramiento de los comportamientos 

humanos. En Conferencia inaugural del evento La Educación Avanzada, 

35 años de utopías y realidades. La Habana, Cuba: UCPEJV; 2017. 

2. Añorga JA. Proceso de mejoramiento profesional y humano. La Habana, 

Cuba: ISPEJV; 2006. 

3. Chacón N. Las condiciones actuales de la formación de profesores: el 

tutor un reto a la profesionalidad pedagógica. En Libro Formación de 

profesores. Ciudad de La Habana, Cuba: ISPEJV; 2002. 

4. Ferrer MT. Modelo para la evaluación de las habilidades pedagógicas 

profesionales de los maestros de la Educación Primaria. [Tesis doctoral]: 

ISPEJV, Ciudad de La Habana, Cuba; 2003. 



196 

 

5. Moreno V. El desempeño profesional pedagógico de los profesores de   

educación secundaria de la ciudad de Veracruz, México. [Resumen de 

Tesis doctoral]: ISPEJV, Ciudad de La Habana, Cuba; 2003. 

6. Solernou IA. Desempeño docente en profesores graduados de carreras 

no pedagógicas. [Tesis doctoral]: UCPEJV, Ciudad de La Habana, Cuba; 

2015. 

7. Torres PA. La investigación cualitativa. Evaluador educativo (La Habana, 

Cuba), 2010; 7(1) 

  



197 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS EN 

EL CONTEXTO DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA 

CUBANA 

 

Este es un capítulo que recoge 11 ponencias centradas en propuestas áulicas 

para la mejora del aprendizaje universitario, los autores pertenecen al conjunto 

de instituciones del nodo Redipe conocido como ELAM, incluyendo trabajos de 

los Centros Universitarios de Minas de Matahambre y Viñales, ambos 

subordinados a la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca, 

que por primera vez abordan la temática del patrimonio cultural, tan vital para 

enriquecer la idiosincrasia y cultura de nuestros pueblos, el conjunto de trabajos 

restantes muestran experiencias variadas cuyo propósito es elevar la calidad del 

egresado.    
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LA EDUCACIÓN COMO MEDIO PARA FOMENTAR LA 

CULTURA JURÍDICA - TRIBUTARIA.  

EDUCATION AS A MEANS TO PROMOTE THE LEGAL - TAX CULTURE. 

Lic.  Annia Teresa Acosta Cardoso. 

Profesora del Departamento de Derecho, Universidad de Pinar del Río, 

Cuba. annia@upr.edu.cu. 

 

Resumen: Fomentar la cultura jurídica tributaria, como herramienta para 

impulsar el cumplimiento del deber de contribuir con el gasto público del Estado, 

obliga a la búsqueda de medios, métodos y herramientas en su proceso de 

formación de la cultura económica de las nuevas generaciones enriqueciendo 

esta con el conocimiento que se deriva del proceso de actualización del modelo 

económico cubano y los objetivos del proceso de formación de los 

profesionales universitarios. Este proceso debe aportar los elementos 

necesarios para lograr la aceptación y comprensión por parte de los obligados, 

sobre las normas y procedimiento tributarios. Es así que, el presente trabajo se 

propone abordar los aspectos que describen la relación entre la cultura jurídica 

tributaria y uno de los medios considerados imprescindibles para su desarrollo, 

la educación.    

PALABRAS CLAVE: educación, cultura tributaria, contribuyente  

Abstract: Promoting the legal tax culture, as a tool to promote the fulfillment of 

the duty to contribute to the public spending of the State, forces the search for 

means, methods and tools in its process of forming the economic culture of the 

new generations, enriching it with the knowledge derived from the process of 

updating the Cuban economic model and the objectives of the training process 

for university professionals. This process must provide the necessary elements 

to achieve acceptance and understanding by the obligors of the tax rules and 

procedure. Thus, this paper aims to address the aspects that describe the 

relationship between the legal tax culture and one of the means considered 

essential for its development, education. 

mailto:annia@upr.edu.cu
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Introducción 

El interés por establecer la relación entre Derecho y Sociedad ha 

trascendido en el tiempo; así como la necesidad de conocer mejor el 

contexto social y poder aportar soluciones reales y adecuadas a los 

problemas de la sociedad. Ello ha obligado a identificar cuáles son aquellos 

problemas que afectan el diseño de desarrollo social promulgado. En 

correspondencia con estos, se genera la búsqueda constante de 

mecanismos o herramientas a través de los cuales el derecho logra emerger 

como medio útil para legitimar el actuar de las personas y promover 

conductas en la sociedad, con miras al desarrollo. Todo ello partiendo del 

fundamento a través del cual, las normas jurídicas cumplen una función para 

incentivar o desincentivan la toma de decisiones dentro de las relaciones 

jurídicas que se manifiestan en un determinado contexto. 

Un ejemplo concreto, de estas normas que cumplen función social, son 

las que integran el  Derecho Tributario. Este dentro de su amplia gama de 

regulación comprende las normas que dan vida a los tributos, cuyo fin 

recaudatorio genera parte importante de los ingresos que sopesan el gasto 

púbico del Estado. Ante ello se afirma que el tributo alberga la capacidad de 

transformar las relaciones económicas sociales, cualidad identificada a partir 

de su finalidad social redistributiva. Además estas normas incluyen el interés 

por temas que superan ámbito recaudatorio. A decir Fitoussi, Jean Paul y 

Laurent Éloi, así como otros autores, esta rama del Derecho: “se hizo muy 

presente durante la década de los noventa para financiar los daños 

derivados de las actividades contaminantes” (FITOUSSI, Y LAURENT, 2011, 

p.11). Para ello se recurrió al soporte teórico de la finalidad extra fiscal del 

tributo. Al respecto Giuseppe Abbamonte indica: “(…) cuando se estudia la 

actividad de tributación no es posible limitarse a la denominada finalidad 

fiscal, es decir, del puro y simple recaudo, sino que es necesario examinar 

las consecuencias que se derivan de la aplicación de los tributos frente a la 

situación económica, jurídica y política tanto de los individuos gravados, 

como de aquellos que se benefician directa o indirectamente de las 

actividades financiadas a través de la recaudación”. (ABBAMONTE, 2009, 

p.12). Ello muestra las posibilidades del tributo para expandir sus efectos e 
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interactuar con las distintas esferas de realización de la vida  económica y 

social.  

Otro elemento a destacar es aquel que se relaciona con la comprensión 

y aceptación, por parte de los destinatarios, de las normas jurídicas que 

confluyen en su entorno social y trascienden al ámbito de sus diversas 

relaciones.Es por ello que de las funciones que se le concede a la sociología 

jurídica se destaca la que comprendelos aspectos vinculados a la disuasión 

y conformidad de las personas con el Derecho. A esta se le atribuye vital 

importancia, pues habla de niveles de satisfacción para con el Derecho y de 

los medios o mecanismos para lograr la asimilación del mismo por parte de 

sus receptores. 

En la actualidad, nuestro país se encuentra inmerso en una serie de 

cambios en función de actualizar su modelo de desarrollo económico y 

social. Al hacer mención a las características principales de la política social, 

el documento de Conceptualización de dicho modelo de Desarrollo Socialista 

destaca que dentro de los criterios que son reflejo de la prosperidad se 

encuentra la cultura. El citado documento no hace distinciones específicas 

por lo que la referencia tiende a un concepto generalizador de cultura donde 

queda implícita la tributaria. Es así que conforme a estos criterios, los 

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

para el período 2016-2021, proponen el fomento de la cultura tributaria5. 

El Sistema Tributario, como parte del engranaje administrativo del Estado, 

no ha quedado exento de sufrir trasformaciones en medio de los distintos 

cambios que han operado en función de la actualización del modelo de 

desarrollo cubano. Estas se han manifestado desde  el orden legislativo 

esencialmente; y su repercusión ha marcado un cambio importante para 

                                                           
5 Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021, 

en su número 51 proponen: Fomentar la cultura tributaria y la responsabilidad social de la población, 

entidades y formas de gestión no estatalesdel país, en el cumplimiento cabal de las obligaciones 

tributarias, para desarrollar el valor cívico de contribución al sostenimiento de los gastos sociales y altos 

niveles de disciplina fiscal. Vid. Documentos del 7mo. Congreso del Partido aprobados por el III Pleno 

delComité Central del PCC el 18 de mayo de 2017 y respaldados por la Asamblea Nacional del Poder 

Popular el 1 de junio de 2017. Publicado en Tabloide I y II  empresa de periódicos.  

http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/tabloide%202%20%C3%BAltimo.pdf 

 

http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/tabloide%202%20%C3%BAltimo.pdf


201 

 

aquellas personas (naturales o jurídicas) que hasta entonces no operaban 

bajo las normas que regulan la relación jurídica tributaria, incluso para las 

personas de nueva incorporación, cuyo actuar nace ligado a dicha relación. 

Esta situación puede generar varias interrogantes para las personas 

obligadas por ley a cumplir con un orden impositivo. Por lo que resultan 

recurrentes, las expresiones o interrogantes que cuestionan lo conveniente 

de cumplimentar las obligaciones tributarias. Ante ello, la necesidad de 

encontrar las vías para implicar al sujeto pasivo de la relación jurídica 

tributaria, o a toda persona con posibilidades de adoptar dicha obligación;  

en la importancia de asumir, en toda la extensión de su contenido, el deber 

de contribuir al gasto público del Estado, sobre todo si referimos que el 

mismo se encuentra constitucionalmente reconocido como un deber cívico6. 

Conforme con lo antes expuesto se entiende necesario el fomento de la 

cultura tributaria como herramienta que favorece el cumplimiento del deber 

constitucional de contribuir con el gasto público. Es así que al abordar un 

tema como este, cuyo interés se centra en  la disuasión o la conformidad de 

las personas con una parte del Derecho, se otorga a la educación un papel 

significativo. Ello responde a que la formación de la conciencia tributaria es 

una tarea compleja, que implica un proceso permanente de aprendizaje y 

asimilación por parte de los sujetos implicados en la relación. Es así que el 

presente trabajo se propone abordar los aspectos que describen la relación 

entre la  educación y el desarrollo de una cultura jurídica tributaria.  

DESARROLLO  

     Un elemento que se entiende necesario aclarar, antes de analizar las 

definiciones que abordan el concepto de cultura tributaria, es el uso del 

término cultura jurídica tributaria, empleado por la autora en el título del 

presente trabajo. En este caso se considera que el mismo no está en 

contradicción con las definiciones empleadas por los autores consultados, ni 

que resulte redundante al conformar la expresión. Para el caso concreto, se 

propone dicha terminología como una guía al lector sobre la idea de que la 

                                                           
6ARTÍCULO 90.d) contribuir a la financiación de los gastos públicosen la forma establecida por la ley. Ver 

en: Constitución de la República de Cuba en su  Título V Derechos, Deberes Y Garantías. Capítulo IV 

Deberes. Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019 (GOC-2019-406-EX5). 
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concepción de la cultura tributaria no debe, ni puede estar desligada del 

derecho.  

Se debe tener en cuenta que el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

no muere con el pago de los tributos por parte de los sujetos pasivos, sino 

que va más allá. Dichas obligaciones integran una amplia gama de deberes 

formales, contenidos en regulaciones jurídicas,  que le son inherentes a los 

sujetos. Además el tributo es una categoría que nace bajo el mandato de la 

ley y es la ley quien otorga al sujeto pasivo, en grado de prioridad la 

determinación de su propia deuda7, la que también se configura bajo criterios 

legales.  

Luego de realizada las aclaraciones pertinentes, se entiende necesario 

hacer referencia a algunas de las definiciones a través de las cuales se 

explican, desde la perspectiva de varios autores, qué entender por cultura 

tributaria.   

La cultura tributaria según Méndez, se define como “un conjunto de valores, 

conocimientos y actitudes compartido por los miembros de una sociedad 

respecto a la tributación y la observancia de las leyes que la rigen, esto se 

traduce en una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los 

deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los 

valores de la ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y 

solidaridad social de los contribuyentes” (MÉNDEZ,  2004). 

Por su parte la definición brindada por Valero y Ramírez indica que la cultura 

tributariase refiere al conjunto de conocimientos, valoraciones y actitudes 

referidas a los tributos, así como al nivel de conciencia respecto de los 

deberes y derechos que derivan para los sujetos activos y pasivos de esa 

relación tributaria. (VALERO y Ramírez, 2009). 

Al respecto Amasifuen plantea: “La cultura tributaria está determinada por 

dos aspectos, uno de tipo legal y otro de tipo ideológico; el primero 

corresponde al riesgo real de ser controlado, obligado y sancionado por el 

incumplimiento de sus obligaciones, el segundo corresponde al grado de 

                                                           
7Según el ARTÍCULO. 412.-(La determinación de la deuda tributaria corresponde en primer lugar al sujeto 
pasivo…) Ley. 113 del Sistema Tributario Cubano.  Gaceta Oficial No. 053 Ordinaria de 21 de noviembre 
de 2012 
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satisfacción de la población en cuanto a que los recursos que aporta están 

siendo utilizados correctamente y que al menos una parte de ellos le está 

siendo retornada por la vía de servicios públicos aceptables”. (AMASIFUEN, 

2015, p.75) 

Otros autores que abordan el concepto estudiando son  Corredor y Díaz, 

quienes expresan que “la cultura tributaria es la forma en que los individuos 

de una sociedad construyen una imagen de los impuestos a partir de una 

combinación de información y experiencia sobre la acción y desempeño del 

Estado. No es solo el conocimiento de los ciudadanos sobre sus 

responsabilidades contributivas y su acción correspondiente, es una 

ecuación donde sus variables son la carga tributaria, el compromiso del 

contribuyente y la acción del Estado”. (CORREDOR y DÍAZ, 2007) 

Como se ha referido varios han sido los autores que han definido qué 

entender por cultura tributaria. Todos en cierta medida concuerdan al 

considerar cuáles son los criterios sobre los que se debe basar dicha cultura. 

De esta forma se constata que los autores contemplan indistintamente: el 

conocimiento, las actitudes y los valores que se vinculan con las 

regulaciones jurídicas del sistema tributario de un ordenamiento jurídico en 

particular. Es así que se incluyen una gama de elementos y sujetos que se 

integran en la relación de naturaleza jurídica-tributaria; para los cuales 

comprender la dimensión de dicha relación constituye una puerta abierta al 

cumplimiento de forma acertada de sus obligaciones. Por lo que al 

considerar una propuesta para fomentar esta forma de cultura, se debe 

concebir teniendo en cuenta los elementos antes referidos y el empleo de 

métodos y medios que faciliten el proceso de asimilación y aprendizaje.  

De los planteamientos anteriores también se puede entender que, lograr 

un mejor posicionamiento en la relación jurídico tributaria de los sujetos 

implicados en ella, requiere de acudir a un espacio vital que implique 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por ello que ante la premisa de 

formar en valores, actitudes que promuevan la responsabilidad social y el 

deber ciudadano de contribuir con el gasto público, recurrir a la educación 

adquiere un valor esencial.  

     En relación con la educación, según lo pactado en el acuerdo número 13 

de la Declaración de la XXVI Conferencia Iberoamericana de Ministros y 
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Ministras de Educación, se precisa: “Impulsar iniciativas para la promoción 

de los valores, la participación, culturas y políticas inclusivas, la convivencia 

democrática y la cultura de paz…”8. Por lo que se puede destacar que la 

educación y la tributación están estrechamente ligadas entre sí, ya que a 

través de la educación se fomenta el cambio de pensamiento y acción de las 

personas. Además la educación se orienta hacia la formación de valores 

esenciales como justicia y equidad, los cuales desde la perspectiva tributaria 

resultan vitales para estimular la participación responsable de los individuos 

en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Una formación dirigida a incrementar la cultura de las personas en materia 

fiscal, supera la instrucción en saberes propios de las  prácticas fiscales. Esta 

además debe contemplar, tal como se refirió con anterioridad, valores, 

actitudes que influyan en la conciencia de los sujetos implicados en la 

relación jurídica tributaria. Es por ello que cuando se considera a la 

educación como medio ideal para el fomento de la cultura jurídico tributaria, 

se hace desde la premisa que avala el poder de la educación para generar 

actitudes positivas y promover el cambio. En materia de cultura tributaria ello 

resulta imprescindible, pues el acercamiento a la relación jurídica- tributaria 

demanda de la voluntad del sujeto obligado; si este manifiesta una actitud 

positiva hacia dicha relación pues el riego de realizar acciones fraudulentas 

se reduce considerablemente.  

Otro elemento a destacar es la cobertura que brinda la educación como 

medio para sensibilizar sobre la importancia de los fenómenos y los 

contextos. Desde esta arista la relación entre las categorías educación y 

cultura jurídico tributaria sirve de sustento para lograr elevar el compromiso 

de las personas para con el gasto público del Estado. De esta forma los 

obligados al pago no solo realizan el mismo bajo el mandato que impone la 

ley, sino que lo efectúan convencidos del valor que tiene su aporte y lo que 

representa para el cumplimiento de los fines sociales del  Estado.  

                                                           

8Vid. Declaración de la XXVI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de 

Educación27 de septiembre de 2018https://www.segib.org/wp-content/uploads/declaracion-

xxvi-conferencia-iberoamericana-de-educacion.pdf 

 

 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/declaracion-xxvi-conferencia-iberoamericana-de-educacion.pdf
https://www.segib.org/wp-content/uploads/declaracion-xxvi-conferencia-iberoamericana-de-educacion.pdf
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La formación de habilidades es otro de los aportes importantes de la 

educación a la cultura tributaria. Este elemento resulta imprescindible para 

el adecuado posicionamiento de los contribuyentes frente a la Administración 

tributaria;  ya que la ley dispone que el sujeto obligado sea quien, con 

carácter provisional, declara su propia deuda. Este aspecto puede ser 

tomado como determinante por la administración en procesos de control y 

fiscalización. Es por ello que estar familiarizado con la legislación y con los 

procedimientos tributarios resulta de vital importancia para el obligado. En 

un primer orden para reconocer sus derechos y deberes, además de 

implicarse con las prácticas tributarias y el buen hacer dentro de la relación; 

y en un segundo momento pues como medio para conocer las 

consecuencias generadas de una mala actuación o transgresión de la ley.  

En correspondencia con lo anteriormente  expresado se concuerda con lo 

planteado por Solórzano Tapia respecto a los beneficios que genera la 

educación en materia fiscal. Dicho autor considera que la misma debe 

convertirse en un tema para: (SOLÓRZANO, 2011) 

 Conocer el valor económico y la repercusión social de los bienes y 

servicios públicos.  

  Reconocer las diversas fuentes de financiación de los bienes y servicios 

públicos, especialmente las tributarias.  

 Establecer los derechos y las responsabilidades a que da lugar la 

provisión pública de bienes y servicios.  

  Interiorizar las actitudes de respeto por lo que es público y, por tanto, 

financiado con el esfuerzo de todos y utilizado en beneficio común.  

  Asimilar la responsabilidad fiscal como uno de los valores sobre los que 

se organiza la convivencia social en una cultura democrática, 

identificando el cumplimiento de las obligaciones tributarias con un deber 

cívico.  

 Comprender que la fiscalidad, en su doble vertiente de ingresos y gastos 

públicos, es uno de los ámbitos donde se hacen operativos los valores 

de equidad, justicia y solidaridad en una sociedad democrática.  

Los elementos descritos resultan una referencia de los aspectos que, desde 

la educación, tributan a fortalecer la ciudadanía fiscal y a desarrollar la 
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conciencia de las personas respecto su deber para con los gastos del 

Estado. Además se distinguen los elementos que permiten estructurar una 

cultura jurídica tributaria desde la concepción más completa de su 

definición, aquella que integra el conocimiento, las habilidades, las 

actitudes, que permitan a los sujetos valorar su papel como individuo frente 

a la responsabilidad social.  

 

CONCLUSIONES 

El estudio  teórico del tema abordado en el presente documento nos permite 

constatar que: 

 La cultura tributaria resulta un soporte esencial para cumplimentar el 

“deber de contribuir” con los gastos del Estado. 

  La cultura jurídica tributaria comprende una gama de elementos y 

sujetos que se integran en una relación de naturaleza jurídica, para los 

cuales entender la dimensión de dicha relación constituye un aspecto 

esencial respecto al cumplimiento de las obligaciones que los vinculan. 

 La educación deriva un medio de formación que aporta  la información, 

las habilidades, valores, buenas prácticas y la promoción; elementos 

necesarios para la concepción de una cultura fiscal o tributaria acorde con 

las necesidades de los contribuyentes y de la administración.  
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RESUMEN 

La Historia de Cuba es una asignatura que despierta un  interés extraordinario 

jugando un papel fundamental en el desarrollo de sentimientos y convicciones 

patrióticas a partir de una profunda identificación con las  tradiciones de lucha de 

nuestro pueblo, elemento de gran importancia en su enseñanza lo constituye la 

necesaria y oportuna inserción de la Historia Local, pues el conocimiento de la 

mailto:griselda.cabrera@upr.ed.cu
mailto:Juansiporcuba@gmail.com
mailto:jabreu@elacm.sld.cu
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misma posibilita el acercamiento a  hechos y personalidades destacadas del 

territorio, no sólo desde el punto de vista cognitivo sino también en lo afectivo.  

  El Centro Universitario Municipal, como espacio representativo del  proceso de 

formación, ha profundizado en el estudio de la historia de la localidad,  fuente de 

motivación para que en los diferentes escenarios del proceso de formación de 

los estudiantes y a partir de tan importante tema, se esté proponiendo la 

actualización de la misma y  que respondiendo a las necesidades específicas de 

los estudiantes, promueva la sensibilidad por el conocimiento de la Historia 

Local, lo haga sentir más seguro y orgulloso de sus raíces y de esta forma 

contribuir a una preparación más integral con arraigadas convicciones patrióticas 

y revolucionarias que le permitan como educadores trasmitirla a las nuevas 

generaciones.. 

SUMMARY 

 

The History of Cuba is a subject that arouses extraordinary interest, playing a 

fundamental role in the development of patriotic feelings and convictions from a 

deep identification with the traditions of struggle of our people, an element of 

great importance in its teaching is the necessary and timely insertion of the Local 

History, since the knowledge of the same makes possible the approach to facts 

and outstanding personalities of the territory, not only from the cognitive point of 

view but also in the affective one. 

  The Municipal University Center, as a representative space of the training 

process, has deepened the study of the history of the town, a source of motivation 

so that in the different scenarios of the student training process and based on 

such an important topic, it is proposing the updating of the same and responding 

to the specific needs of the students, promote sensitivity for the knowledge of 

Local History, make him feel more confident and proud of his roots and thus 

contribute to a more comprehensive preparation with deep roots patriotic and 

revolutionary convictions that allow you as educators to pass it on to new 

generations. 

Keywords: local history, territory, formation process 

 

Introducción. 

El conocimiento de la historia es arma al servicio de la cultura, al servicio de 
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enseñar a pensar y a defender ideas, procesos imprescindibles en la preparación 

de las nuevas generaciones. Solo la cultura nos permitirá la comprensión de los 

complejos problemas y grandes retos del mundo actual.9 

En el proceso de transformaciones de la educación en Cuba, se han hecho un 

conjunto importante de acciones, para fortalecer el conocimiento de la Historia 

Local pues enseñando historia se busca que el individuo, adquiera el 

conocimiento necesario, para que la sociedad en la que se encuentra inmerso 

adquiera sentido y realidad. El conocimiento de la historia ha de contribuir a que 

el alumno aprenda a ser un hombre de su tiempo y espacio, para su desarrollo 

personal y progreso social. 

Cada lugar tiene su historia y esta en gran medida ha aportado al proceso de 

transculturación para la formación de la nueva sociedad. Conocer esta historia 

hará al estudiante más seguro y orgulloso de sus raíces. 

En el ámbito educativo y social se han realizado en el territorio diversas 

investigaciones por la Comisión de Historia Municipal, los estudiantes de 

carreras pedagógicas y maestrías abordando la temática en sistema de 

actividades para la formación de valores,  creación de Software educativos, entre 

otros. 

A pesar de los esfuerzos y propuestas por las diferentes instancias no se ha 

logrado la motivación por el conocimiento de temas relacionados con la Historia 

de la localidad, no se aprovechan las potencialidades que brindan los medios 

tecnológicos y los diferentes espacios de su formación para acercar a los 

estudiantes a una temática tan importante en la formación de valores y en la 

integralidad del educador. 

  El Centro Universitario Municipal, como espacio representativo del  proceso de 

formación, ha profundizado en el estudio de la historia de la localidad,  fuente de 

motivación para que en los diferentes escenarios del proceso de formación de 

los estudiantes y a partir de tan importante tema, se esté proponiendo la 

actualización de la misma y  que respondiendo a las necesidades específicas de 

los estudiantes, promueva la sensibilidad por el conocimiento de la Historia Local 

y de esta forma contribuir a una preparación más integral con arraigadas 

convicciones patrióticas y revolucionarias. 

                                                           
9 Fidel Castro Ruz, discurso pronunciado el 29 de mayo de 1992 con  los miembros del 
Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech 
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Desarrollo. 

La Historia Local. Su importancia en la formación de la identidad.  

“Somos identidad, entre otras cosas, porque somos memoria. ¿A quiénes les 

conviene en este mundo convulso que existan pueblos desmemoriados? No 

olvidemos que la desmemoria es parte de la estrategia de dominación de nuestros 

enemigos de siempre, lo cual acentúa el reto que reclama la forja de una cultura 

histórica en las nuevas generaciones”.10 

El tema de la historia local, acompañó a la enseñanza de la Historia desde su 

génesis, así lo refiere el Dr. C. José Antonio Rodríguez Ben en su artículo:” La 

Enseñanza de la Historia Local Ayer y Hoy. Una Oportuna Aproximación 

Histórico Cultural”, puntualizando que no es hasta el siglo XIX, en que se 

sistematiza la enseñanza de esta disciplina, en la medida en que se va 

instituyendo la enseñanza primaria elemental como un sistema público escolar 

que respondía a los intereses educacionales e ideológicos de los emergentes 

estados burgueses. 

Los educadores cubanos a pesar de las limitaciones y presiones que sobre este 

y otros tópicos relacionados con la enseñanza de la Historia imponía el contexto 

colonialista, tempranamente comprendieron las potencialidades de la historia 

local y nacional para transmitir valores, sentimientos y actitudes, y en particular 

para la formación del patriotismo y la defensa de la nacionalidad cubana.  

Un ejemplo de ello es el criterio que José de la Luz y Caballero  emitió sobre la 

enseñanza de la historia: 

“Es sumamente interesante para la patria infundir a sus hijos con la leche un 

amor entusiasta por ella, no habiendo otro modo más propio de conseguir tan 

precioso fin, como el familiarizar a los niños con ciertos recuerdos de la historia 

peculiar de su pueblo nativo”11 

                                                           
10 Horacio Díaz Pendas Notas sobre la enseñanza de la Historia de Cuba.Revista Cuba 

Socialista, No. 46, enero-marzo 2008. pp. 20 a 33 

 
 
11 José de la Luz y  Caballero: “Informe presentado a la Clase de Educación de la Real Sociedad 

Económica sobre el establecimiento de educación fundado por D. Ramón Carpegna en San 

Juan, Puerto Rico”, en Memorias de la Sociedad Patriótica de Amigos del País. La Habana. 1835, 

p. 238 
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Guerra, Ramiro señala que: “Las ventajas que el estudio de la historia local 

reporta a los maestros particularmente, son inmensas. Enseña a observar, a 

investigar, a reflexionar; prepara para comprender mejor la vida social, la patria 

y la manera de servirla; es una fuente de fruiciones morales; vincula al maestro 

con la comunidad por un fuerte sentimiento de simpatía. Es finalmente, una 

escuela de bondad y de devoción al deber”12. 

 Fidel Castro expresó “…no puede haber una buena educación política si no hay 

una educación histórica, no puede haber una  buena formación revolucionaria si 

no hay una buena formación histórica...”13, de ahí la necesidad de un proceso de 

perfeccionamiento continuo en la enseñanza de la Historia como instrumento 

vital en la educación cívica y patriótica para la identidad nacional, educacional; 

por lo que se hace indispensable insistir en el estudio de la Historia Local y su 

patrimonio, para que los estudiantes conozcan lo que caracteriza culturalmente 

a su territorio de origen y contribuya a salvaguardar las tradiciones culturales de 

su entorno más cercano. 

A consideración de la autora, las acciones que se hagan en esta dirección es de 

gran pertinencia social, pero para desarrollar al máximo todas estas 

potencialidades, es imprescindible garantizar la preparación de todos los 

profesores, pues:  

- La historia de la  localidad debe abordarse logrando su inserción orgánica y 

coherente en lo nacional; para ello es necesario concebir el tratamiento del 

material local, dentro del tratamiento metodológico general. 

- La enseñanza de la historia local no puede limitarse a un año, ni a la categoría 

de una asignatura independiente y tener en cuenta las tres dimensiones 

fundamentales que rigen la vida universitaria: Curricular, Extensión 

Universitaria, y Socio-política 

 

Al fortalecer la historia de la localidad, los estímulos brotan de manera directa, 

pues los sentimientos de los estudiantes se identifican con los acontecimientos 

que le son más cercanos, más familiares; con personajes que vivieron y murieron 

                                                           
12 Ramiro Guerra y Sánchez: La enseñanza de la Historia Local, en “La defensa nacional y la 

Escuela”. Librería Cervantes, La Habana, 1923,  p. 25. 
 
13 Castro Ruz, Fidel. Discurso 8 de enero de 1989. Granma. La Habana, 11 de enero de 1989, 
p. 5. 
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en su terruño o que en ella descansan sus restos mortales, y pueden tributar 

honores de manera más directa y sentida. 

Se despierta en los estudiantes numerosas inquietudes, entusiasmo por la 

temática en cuestión y contribuye a identificarlo con su localidad, a amar mucho 

más el lugar donde nacieron, a reconocer el valor y el enardecimiento en la lucha, 

logrando además, hábitos correctos en su conducta social, así como principios y 

convicciones. 

Tratamiento a la Historia local desde el proceso de formación en el Centro 

Universitario Municipal. 

Minas de Matahambre, poblado minero, con tradiciones de lucha obrera, 

representada por sus hijos en el movimiento 26 de julio, en la lucha clandestina 

y la guerrilla, en hechos que marcaron pautas en sus habitantes, cuestiones que 

a criterio de la autora deben ser trasmitidas a las nuevas generaciones con 

autenticidad. 

En cuanto a la temática de la historia de la localidad se han realizado en el 

territorio diversas investigaciones por la Comisión de Historia Municipal, los 

estudiantes de carreras pedagógicas en diferentes etapas, maestrantes, de ello 

se han logrado sistema de actividades, folletos sobre la vida del patriota insigne 

de la localidad Comandante Ramón González Coro, testimonios de los 

participantes en actividades revolucionarias antes de 1959 y el inicio del proceso 

revolucionario, creación de Software educativos, entre otros. 

Para contribuir al fortalecimiento del conocimiento de la historia local incidiendo 

en la elevación de la cultura general, en el Centro Universitario Municipal se  

propone: 

 Generalización del Software tutorial “Conoce tu Historia, que constituyó 

tesis de graduación en su momento de un estudiante de Licenciatura en 

Informática, en los años de 1ero a 3ro  de las carreras de Licenciatura en 

Primaria y Preescolar que se desarrollan en el centro. 

Su aplicación en el Proceso de enseñanza de asignaturas como, Historia de 

Cuba, Seguridad y Defensa Nacional, Comunicación y lenguaje, Historia de 

Pinar del Río, Didáctica de la Historia de Cuba, Teoría Socio Política, 

Metodología de la Investigación Educativa. Además de otras utilidades como: 

Búsqueda de información para la superación profesional, Desarrollo de 

matutinos y otras actividades extensionistas, permitió ver la necesidad de la 
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búsqueda de nuevos testimonios e imágenes, información en otras temáticas 

locales como: surgimiento de los asentamientos y barrios, establecimientos de 

extranjeros en el territorio, construcciones antiguas y su uso. 

 Convocatoria y desarrollo de  Eventos territoriales: Matahambre y su 

historia e Imágenes de mi pueblo, con la participación de estudiantes, 

profesores, instituciones del territorio y comunidad en general, logrando 

testimonios personales de mineros e imágenes que enriquecen el 

software inicial. 

 Propuesta de dos nuevos proyectos para el rescate  y promoción de 

tradiciones culturales e históricas de dos localidades del municipio. 

 El uso de los medios de difusión masiva territorial y las redes sociales 

para la divulgación de los resultados obtenidos. 

 

CONCLUSIONES 

1. Las acciones desarrolladas propician una mayor motivación por el 

conocimiento de hechos y personalidades que conforman pasajes de la 

historia local, contribuyendo a la formación de valores, fomentar una 

cultura general integral y enriquecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

2. Se logran vínculos de trabajo de las áreas docentes y no docentes del 

CUM con las instituciones y la comunidad. 
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 Resumen 

La presente investigación parte de la necesidad de mejorar la calidad en la 

formación de los egresados de la carrera de Medicina dotándolos de las 

habilidades de comunicación profesional que les permitan el desempeño exitoso 

de su trabajo. Se propuso como solución elaborar una estrategia pedagógica 

para el mejoramiento de la comunicación profesional oral de los alumnos de 

segundo año de la carrera de Medicina de la Universidad de Pinar del Río .Para 

ello, se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos, cuyos resultados 

fueron analizados con un enfoque dialéctico-materialista de análisis de los 

fenómenos que le posibilitó elaborar un resultado basado en la modelación de 

situaciones comunicativas profesionales y el modo de enfrentarlas con éxito. Se 

desarrolla la propuesta de solución al problema científico declarado, consistente 

en una estrategia pedagógica que trascurre en cuatro etapas y cuenta con cuatro 

talleres modelo, Taller # 1: Habilidades para la expresión (verbal y extraverbal) 

Taller # 2: Habilidades para la observación. Taller # 3: Habilidades para la 

escucha. Taller # 4: Habilidades para la empatía. Se superarán los docentes a 

partir de un curso optativo: La comunicación oral, herramienta para el trabajo 

especializado del profesional médico. Además cuenta con su programa 

correspondiente, así como las orientaciones metodológicas para ponerla en 

práctica, además, se valida a través de un preexperimento que evidenció su 

efectividad. La instrumentación en la práctica pedagógica de este resultado de 

investigación posibilitó constatar la trasformación lograda en el campo de acción 

;favorece su formación profesional integral si se tiene en cuenta que con el 

dominio de las habilidades para la  comunicación profesional oral se consiguen 

realizar de manera especializada las acciones derivadas de las funciones de los 

profesionales y técnicos de la salud; como es el caso de la recogida de 

información a través de las acciones educativas de promoción de salud y 

prevención de enfermedades orientadas a cambiar conductas y estilos de vida, 

la orientación y el apoyo psicológico, así como la actividad docente e 

investigativas acciones propias del profesional médico con las personas sanas o 

enfermas, las familias y/o los grupos y todo esto supone una correcta 

comunicación fluida  a partir del cara a cara. Los autores de este trabajo 

consideraron pertinente la revisión de más de trescientas veinticinco revisiones 
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bibliográficas entre las que se encuentran artículos, volúmenes, tesis de 

maestría, tesis doctoral; etc. 

Palabras Clave: Comunicación profesional, Comunicación oral, Habilidades 

comunicativas, Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Estrategia 

Pedagógica, Fundamentación de la  estrategia. 

  Summary: 

The following investigation startsfrom the need to improve the quality of the 

graduates’ formation of the medicine career equipping them the professional 

communication skills that allow them the successful performance of their work. It 

was proposed as a solution to develop a pedagogical strategy for the 

improvement of oral professional communication for second year students of the 

medicine career at the University of Pinar del Rio. For this, theoretical, empirical 

and statistical methods were used, the results of which were analyzed with a 

dialectical – materialistic approach to the analysis of phenomena that enabled to 

elaborate a result based on the modeling of professional communicative 

situations and the way to face them successfully. The proposed solution to the 

declared scientific problem is developed, consisting of a pedagogical strategy 

that runs in four stages and it has four model workshops, Workshop 1: Skills for 

expression (verbal and extraverbal) Workshop 2: Skills for observation. 

Workshop 3: Listening skills. Workshop 4: Skills for empathy. Teachers will be 

passed through an optional course: Oral communication, a tool for the specialized 

work of the medical professional. It also has its corresponding syllabus, as well 

as methodological guidelines to put it in practice besides, it is validated through 

a pre-experiment that showed its effectiveness. The instrumentation in the 

pedagogical practice of this research result made it possible to verify the 

transformation achieved in the action field ; it favors their comprehensive 

professional training if it is taken into account that with the mastery of the skills 

for oral professional communication they are able to carry out in a specialized 

way the actions derived from the functions of health professionals and 

technicians; as  it is the case of the collection of information through educational 

actions for health promotion and disease prevention aimed at changing behaviors 

and lifestyles, counseling and psychological support, as well as teaching and 

research activities of the professional doctor with healthy or sick people, families 

and/or groups and all this supposes a correct fluid communication from face to 
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face. The authors of this work considered pertinent the review of more than three 

hundred and twenty-five bibliographic reviews, among which are articles, 

volumes, master’ thesis, doctoral thesis etc. 

Key words: Professional communication, oral communication, communication 

skills, University of Medical Sciences in Pinar del Rio, pedagogical strategy, the 

strategy basis. 

  

  INTRODUCCIÓN 

La cultura humanística del profesional de la salud es objetivo en la preparación 

curricular y extracurricular de los estudiantes de las Ciencias Médicas, por ello, 

se hace necesario preparar a este en el dominio lingüístico que lo pondrá en 

condiciones de comprender y participar activamente en los cambios 

sociales,  políticos y económicos que tienen lugar en Cuba y el mundo.   

La Universidad de Ciencias Médicas posee entre sus misiones la de 

formar  profesionales revolucionarios en Ciencias de la Salud, que sean capaces 

de producir conocimientos, tecnologías e innovaciones; desarrollar la extensión 

universitaria y hacer cumplir los planes y programas de estudios de las carreras 

y modalidades del postgrado que desarrolla, con el propósito de contribuir en los 

escenarios docentes a la formación integral de recursos humanos 

comprometidos con la Revolución. 

En el tercer año de la carrera de Medicina los estudiantes inician las rotaciones 

por las diferentes áreas clínicas, momento en que deben ser capaces de 

interactuar con los pacientes y demás compañeros de trabajo, por lo que es 

imprescindible que manifiesten: 

 Educación formal. 

 Capacidades de interacción con sus iguales y sus superiores 

 Habilidades de trabajo en grupo. 

 Capacidad para establecer diálogos profesionales con los pacientes. 

 Capacidad de organizar exposiciones orales para la presentación de 

casos y el trabajo profiláctico con la comunidad. 

Estas cuestiones se ven muy afectadas por los problemas de dominio lingüístico 

que presentan, así como la carencia de estrategias comunicativas que 

favorezcan su adecuado desempeño en la comunicación verbal y no verbal, tanto 

a nivel profesional como social. 
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Métodos teóricos: 

El método histórico - lógico se utilizó para el estudio de las regularidades y 

tendencias en las diferentes etapas por las que ha transitado el proceso de 

formación de las habilidades para la comunicación profesional en los estudiantes 

de Medicina en el contexto internacional, nacional y pinareño. 

El método sistémico estructural permitió determinar los elementos que 

constituyen  fundamento en el proceso de formación de las habilidades para la 

comunicación profesional oral, y el análisis de los principales métodos y 

enfoques que han influido en la superación metodológica de los docentes de la 

Universidad de Ciencias Médicas y especialmente los de segundo año de la 

carrera de Medicina. 

La modelación: para efectuar la interacción con los documentos que norman  el 

proceso de comunicación profesional oral como: lecturas de análisis 

complementarios,  historias clínicas, recetarios de medicamentos y métodos de 

suministración. 

La inducción y la deducción: para el estudio del proceso docente educativo de 

formación de la comunicación profesional oral en los estudiantes de la carrera 

de Medicina.  

El análisis y la síntesis: para descomponer en sus partes lógicas el proceso de 

comunicación profesional oral y organizar el modo de concretarlo en contenidos 

para la superación profesoral.  

El enfoque de sistema: para la estructuración orgánica de la alternativa 

metodológica estructurada de acuerdo con este tipo de resultado científico. 

El hipotético-deductivo: para determinar las dimensiones e indicadores medidos 

en la investigación y arribar a conclusiones puntuales sobre el desarrollo de la 

comunicación profesional oral. 

La sistematización: para la disquisición, enriquecimiento, confrontación, 

transformación y reconstrucción de conocimientos teóricos–prácticos sobre el 

desarrollo de la comunicación profesional oral en los estudiantes de la carrera 

de Medicina en las Ciencias Médicas de Pinar del Río. 

Métodos empíricos: 

El análisis documental, para el análisis de toda la bibliografía consultada, el 

estudio de los referentes y fundamentos teóricos del proceso de comunicación 

oral así como de las normativas vigentes. 
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La observación, para constatar el desarrollo de la habilidad de comunicación 

profesional oral en el proceso docente y en la Educación en el Trabajo y áreas 

clínicas  donde se desempeñan los estudiantes de segundo año de la carrera de 

Medicina. 

La encuesta, para conocer el estado de opinión que poseen profesores y 

funcionarios de la Universidad de Ciencias Médicas en relación con la 

comunicación profesional oral en los estudiantes de segundo año de la carrera 

de Medicina. 

El experimento, en la modalidad de pre experimento. 

La técnica de triangulación, para la confirmación de los hallazgos obtenidos a 

través de la aplicación de varios métodos empíricos y la determinación de 

coincidencias y discrepancias entre los mismos. 

La utilización de técnicas estadísticas descriptivas, como el cálculo 

porcentual, la media aritmética, de manera que pudieran realizarse 

representaciones gráficas, escalas y tablas, e interpretar y valorar cuantitativa y 

cualitativamente las magnitudes del fenómeno investigado. 

La población es el total de estudiantes de segundo año de la carrera de 

Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas que son 535 estudiantes. Se 

trabajará con una muestra seleccionada intencionalmente de 30 alumnos de 

segundo año  y 30 de tercero, para un total de 60 estudiantes. Integran la 

muestra, además, 10 profesores del colectivo de segundo año de Medicina. 

   

DESARROLLO 

1. Fundamentos teóricos de la estrategia 

1.1 Conceptos acerca de Estrategia 

El término estrategia ha sido extrapolado a diversas esferas de la vida social, 

inicialmente empleada en la vida militar y definida como ¨Arte de dirigir las 

operaciones¨. En ella se identifican dos componentes, el cognitivo, visto como 

arte, conjunto de reglas y principios y otro interventivo (operaciones) dado en el 

conjunto de medios para alcanzar un resultado o acción que produce un efecto. 

Mintzberg, (1995 p, 15) se refiere a la estrategia como un patrón, un modelo en 

el flujo de acciones. Intenta establecer direcciones específicas. 

Atendiendo a su etimología la palabra estrategia (del francés strategie y del 

italiano strategia) se deriva directamente de la palabra griega strategos,  general 
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del ejército, pero en la connotación moderna. La palabra griega equivalente a la 

estrategia que se propone probablemente se derive mejor 

de strategike  episteme, la visión del general o del strategonsophia, la sabiduría 

del general. Según Castillo, (1996), no existen estrategias universales para los 

problemas, sino que cada situación requiere de un tratamiento diferente por eso 

son contextuales. 

En el campo de la educación se puede entender la estrategia como: “…Dirección 

pedagógica de la transformación del estado real al deseado en la formación y 

desarrollo de la personalidad de los sujetos de la educación, que condiciona el 

sistema de acciones para alcanzar los objetivos de máximo nivel, tanto en lo 

personal como en la institución escolar…” (Castro, 1986). 

También en este campo se destacan los estudios de Huberman en el 1973, 

citado por De la Torre y otros (2000,  p. 111) quien describe la estrategia como 

una serie de principios que sirven de base a fases específicas de acción que 

deben permitir instalar con carácter duradero una determinada innovación. 

Para De la Torre (2000, p. 112) es un procedimiento adaptativo- conjunto de 

ellos- por el que organizamos secuencialmente la acción en orden a conseguir 

las metas previstas. 

Otros autores como Díaz y Martínez (1982,  p. 95) la plantean como el camino 

para llevar a los estudiantes de la situación en que se encuentran hasta aquella 

que les permita alcanzarlos objetivos fijados tanto técnica, profesionales como 

en su desarrollo individual. 

Para Gorow (1983, p. 13) la estrategia es un sistema pedagógico que se 

acomoda a la materia que enseña y a los discípulos y que incorpore las 

decisiones que ellos crean importantes. Con ellos la habilidad y creatividad de 

los maestros se verá acicateada. 

A. Valle Lima (2007) refiere la estrategia como un conjunto de acciones 

secuenciales e interrelacionadas, que partiendo de un estado inicial (dado por el 

diagnóstico) permiten dirigir el paso a un estado ideal consecuencia de la 

planeación, integrada por la misión, los objetivos, las acciones y procedimientos, 

los recursos responsables de las acciones y el tiempo en que deben ser 

realizadas, las formas de implementación y las formas de evaluación. 

Lorences J, (2004,  p.65) concibe la estrategia como la manera de planificar y 

dirigir las acciones para alcanzar determinados objetivos con el propósito 
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esencial de transformar el objeto de investigación desde un estado real a uno 

deseado siendo por ello siempre conscientes, intencionadas y dirigidas a la 

solución de problemas prácticos. 

Por su parte Ponce (2005) se refiere a la estrategia como un concepto 

multidimensional que abarca todas las actividades críticas de la organización, 

que da un sentido de unidad, dirección y propósito, al mismo tiempo que facilita 

la realización de los cambios necesarios para lograr su ajuste armónico al 

entorno. 

Del análisis de los conceptos y definiciones acerca de estrategia, se asume el 

criterio de Lorences J. (2004), ya que se concibe la estrategia para la formación 

de habilidades para la comunicación profesional en estudiantes de  Medicina 

como, un sistema de acciones y operaciones integradas y procedimientos 

seleccionados y organizados para implementar, que atendiendo a los 

componentes del  proceso de formación de habilidades para la comunicación 

profesional oral, dirigen la dirección pedagógica de este proceso en la carrera de 

Medicina. Se concibe al profesor como intermediario metodológico entre lo que 

el estudiante desconoce y lo que necesita conocer, lo que proporciona un salto 

cualitativa y cuantitativamente superior. 

Para la estructura general de la estrategia pedagógica se asume la establecida 

por De Armas y otros (2001). Esta consiste en: fundamentación, diagnóstico, 

objetivo general, planeación estratégica, instrumentación y evaluación. 

La figura muestra el Esquema general de la estrategia: 

1.2 Fundamentación de la  estrategia. 

La estrategia pedagógica para el mejoramiento  de la comunicación profesional 

oral en los estudiantes de segundo año de la Universidad de Ciencias Médicas 

de Pinar del Río se fundamenta en las ciencias filosóficas, sociológicas, 

psicológicas, pedagógicas  las que permiten dar coherencia, cientificidad y 

organización a la planificación y ejecución de las acciones que la conforman. 

Es también sustento de la estrategia la teoría del conocimiento marxista-

leninista, concebida para que a partir de los problemas relacionados con la 

comunicación profesional oral que posibilite el desarrollo de la interacción social 

propia del ejercicio de la Medicina, pueda analizar, buscar información, 

interpretarla y adquirir y profundizar en los conocimientos necesarios para 
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utilizarlos al realizar su labor, considerando la práctica como el principio y el fin 

de la actividad cognoscitiva. 

Tiene en cuenta la educación de la comunicación como un fenómeno histórico 

social que se produce escalonadamente hacia niveles superiores, por lo que la 

sociedad exige un médico cada vez más preparado para que influya de forma 

positiva en la comunidad y logre relaciones sociales en cualquier contexto de la 

sociedad a partir de la educación, tradiciones, costumbres, principios y normas 

morales en su desarrollo .La estrategia se concibe con los fundamentos 

filosóficos, pedagógicos y psicológicos necesarios. La estrategia tiene en 

consideración la interiorización de los aspectos determinantes en el proceso de 

comunicación, el intercambio y la colaboración sistemática entre los 

profesionales de la salud y de estos con los pacientes, a partir de la creación de 

un clima comunicativo donde prime el respeto y en el que estos desempeñen un 

papel activo al debatir e intercambiar criterios en relación con las problemáticas 

identificadas, reflexionar críticamente sobre los problemas profesionales, así 

como el interés constante por la búsqueda de soluciones para transformar la 

realidad y adquirir conocimientos, habilidades y valores, teniendo en cuenta para 

ello la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, los aportes contenidos en el enfoque 

histórico cultural, destacando su carácter humanista. 

Un elemento importante que se ha tenido en cuenta en la propuesta ha sido la 

vinculación entre lo afectivo y lo cognitivo, pues como señalan Addine, F., 

González, A., Recarey, S. (2002) “cuando el educador trata de influir en la 

transformación de los conocimientos en convicciones, obligatoriamente tiene que 

estar presente en el mundo subjetivo del estudiante el aspecto afectivo que 

facilite que la formación psicológica predominantemente inductora sea positiva, 

estable, duradera y adquiera por tanto una orientación activo transformadora de 

su personalidad”. (p. 94).Esta consideración es asumida al opinar que la 

verdadera educación se logra cuando se haga consciente en el sujeto, que este 

se autoeduque y se autorregule, y se evidencia en  lo alcanzado en la unidad de 

lo cognitivo y lo afectivo en su personalidad. 

2. Diagnóstico de los problemas de la comunicación profesional oral. 

Para lograr un tratamiento contextualizado y sistémico de la comunicación 

profesional oral de los alumnos de segundo año de la carrera de Medicina se 
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debe partir de un diagnóstico fino que permita profundizar en las necesidades 

específicas de estos profesionales, para lo cual se debe: 

 Definir el objetivo del diagnóstico. 

 Definir la muestra objeto de estudio, en caso de que no pueda aplicarse 

un criterio censal por el tamaño de la población. 

 Determinar  los indicadores a evaluar (a los efectos de la presente 

investigación se asumen los declarados en la operacionalización de la 

variable dependiente). 

 Construir los instrumentos de evaluación. 

 Aplicar los instrumentos de evaluación, procesarlos mediante técnicas 

estadísticas y obtener la información requerida para caracterizar el estado 

de la comunicación oral profesional en el grupo de estudiantes. 

2.1 Objetivo general de la estrategia: Mejorar la comunicación profesional oral 

en los estudiantes de segundo año de la Carrera de Medicina de la Universidad 

de Ciencias Médicas de Pinar del Río. 

2.2 Planeación estratégica: 

En la siguiente tabla aparecen las acciones generales a desarrollar, ubicadas en 

el tiempo y con las personas que participaran en cada una de ellas. Para el 

diseño de las formas de organización se asumieron criterios de autores como 

Deler (2007). También se ha indicado el efecto de estas acciones en un tiempo 

a corto, mediano y largo plazo como se muestra en la siguiente tabla: 

Acciones de la estrategia 
pedagógica 

Ubicación temporal-espacial Participantes 

Diseño del programa del curso 
optativo: La comunicación oral, 
herramienta para el trabajo 
especializado del profesional de 
Medicina. 

 Implementación del 
curso optativo: La 
comunicación oral, 
herramienta para el 
trabajo especializado del 
profesional de Medicina. 

 Validación del programa 
del curso optativo: La 
comunicación 
profesional, herramienta 
para el trabajo 
especializado del 
profesional de de 
Medicina, en la 
dimensión curricular de 
la carrera, en 
correspondencia con los 

Primera quincena de septiembre 
  
  
  
  
  
diciembre-enero 
  
  
  
  
  
  
marzo-abril 

Profesor de Español-Literatura. 
  
  
Profesores de  segundo año de la 
Carrera de Medicina 
conjuntamente con el profesor de 
español-literatura. 
Profesores de  segundo año de la 
Carrera de Medicina 
conjuntamente con el profesor de 
español-literatura. 
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Acciones de la estrategia 
pedagógica 

Ubicación temporal-espacial Participantes 

diferentes modos de 
actuación. (Anexo 1) 

- Diseñar el Sistema de Talleres 
sobre Habilidades para la 
comunicación profesional de 
Medicina. 
-Implementar el  Sistema de 
Talleres sobre Habilidades para la 
comunicación profesional  de 
Medicina, en la dimensión extra 
curricular. 
- Validar el  Sistema de Talleres 
sobre Habilidades para la 
comunicación profesional  de 
Medicina, en la dimensión extra 
curricular. (Anexo 2) 

octubre-noviembre 
  
  
  
diciembre-enero 
  
  
  
febrero-marzo 

Profesor de Español-Literatura. 
  
  
Profesores de  segundo año de la 
Carrera de Medicina 
conjuntamente con el profesor de 
Español-Literatura. 
  
Profesores de  segundo año de la 
Carrera de Medicina 
conjuntamente con el profesor de 
español-literatura. 

-Diseñar un programa de 
capacitación al colectivo 
pedagógico. 
-Implementar el programa de 
capacitación al colectivo 
pedagógico. 
-Validar programa de capacitación 
al colectivo pedagógico.(Anexo 3) 

Junio. julio 
  
septiembre 
  
  
octubre-noviembre 

Profesor de Español-Literatura. 
Profesor de Español-Literatura. 
  
  
  
Profesor de Español-Literatura. 

  

2.3 Instrumentación de la estrategia 

 Curso optativo: La comunicación oral, herramienta para el trabajo 

especializado del profesional médico. 

Lo anterior responde a la visión del proceso de formación de las habilidades para 

la comunicación profesional oral en los estudiantes de Medicina de 2do año en 

correspondencia con sus modos de actuación,  en ambas dimensiones: 

curricular y extracurricular. 

Lo propuesto, permite al estudiante sistematizar conocimientos, habilidades y 

valores en relación directa con su actuar en el contexto biopsicosocial, lo que 

favorece su formación profesional integral si se tiene en cuenta que con el 

dominio de las habilidades para la  comunicación profesional oral se consiguen 

realizar de manera especializada las acciones derivadas de las funciones de los 

profesionales y técnicos de la salud; como es el caso de la recogida de 

información a través de las acciones educativas de promoción de salud y 

prevención de enfermedades orientadas a cambiar conductas y estilos de vida, 

la orientación y el apoyo psicológico, así como la actividad docente e 

investigativas acciones propias del profesional médico con las personas sanas o 

enfermas, las familias y/o los grupos y todo esto supone una correcta 

comunicación fluida  a partir del cara a cara . 
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Entre los contenidos impartidos se encuentran: Elementos del proceso 

comunicativo. Comunicación no verbal y verbal. Comunicación no verbal. 

Conceptualización y funciones .Clasificaciones de la Comunicación no verbal: 

atendiendo a sus componentes y atendiendo a sus funciones. Comunicación 

verbal. Definición y funciones Lenguaje y contexto social. Relación 

entre  comunicación  verbal y comunicación no verbal. Comunicación y procesos 

psicosociales. La escena de la comunicación. Los participantes de la 

comunicación .Procesos interpersonales .Procesos grupales. 

Comunicación  médico –paciente. La comunicación como eje transversal en  todo 

proceso de la vida. Las habilidades comunicativas como puente entre las 

interrelaciones humanas .La comunicación en el  proceso de salud. La 

comunicación del médico  en los diferentes contextos laborales y sociales. 

Comunicación profesional oral. 

Las principales habilidades a potenciar son:- Valorar el papel de la comunicación 

en las relaciones humanas- Describir los elementos verbales y no verbales de la 

comunicación para facilitar la comprensión y las relaciones sociales.- 

Fundamentar la relación de la comunicación con los procesos psicosociales: 

interpersonales, interpersonales y grupales.- Describir la relación que se 

establece entre la comunicación profesional y el proceso salud, enfermedad en 

el campo de la medicina. 

 2.4 Sistema de Talleres sobre: Habilidades para la comunicación 

profesional oral  en Medicina. 

El sistema de talleres se caracterizan por la flexibilidad en todos sus 

componentes didácticos, por tanto, se desarrollan a partir de actividades 

previamente planificadas, sin embargo, en todos los encuentros se recogerán 

informaciones relacionadas con las inquietudes, intereses y necesidades tanto 

profesionales como personales de los estudiantes y se adecuarán las 

actividades en función de ello. Lo anterior significa que cada encuentro se 

convierte en una posibilidad de retroalimentación para direccionar el proceso de 

formación de las habilidades para la comunicación profesional oral y guía para 

planificar y organizar las actividades del próximo encuentro considerando los 

intereses y necesidades de los estudiantes. Todo ello será propiciado por la 

utilización de métodos flexibles, técnicas participativas y de animación grupal 

donde la forma principal será el trabajo en grupos a través de talleres que 
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permitan espacios de reflexión, debates, análisis de procederes ante nuevas 

situaciones problémicas, sin dejar de atender las particularidades de cada 

estudiante. La utilización de métodos problémicos; métodos de activación de la 

enseñanza; investigación y realización de tareas independientes y en grupos 

será de gran utilidad en el desarrollo de los talleres para estimular la participación 

de los estudiantes respaldada por el dominio del sistema lingüístico y de los 

códigos no verbales y de sus condiciones de uso en función de contextos y 

situaciones de comunicación donde además se utilizaran métodos de 

confrontación de ideas para propiciar reflexión y debate. 

Taller # 1: Habilidades para la expresión (verbal y extraverbal) 

Taller # 2: Habilidades para la observación. 

Taller # 3: Habilidades para la escucha. 

Taller # 4: Habilidades para la empatía. 

En lo referido a las habilidades: 

-Caracterizar el proceso de formación de las habilidades para la comunicación 

profesional. 

-Determinar las habilidades para la comunicación profesional a desarrollar en 

correspondencia con los modos de actuación y los problemas de la profesión. 

-Desarrollar el proceso de formación de las habilidades para la comunicación 

profesional oral. 

Como parte de la constatación de la funcionalidad práctica de la estrategia, se 

describen los resultados principales de una experiencia inicial en  la 

carrera  de  Medicina la carrera  de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar 

del Río. 

3. Evaluación de la Estrategia Pedagógica 

Con el objetivo de valorar la eficacia de la estrategia propuesta, se elaboraron y 

aplicaron un conjunto de instrumentos para su validación:- Entrevista grupal a 

profesores, encargados de impartir el curso optativo: Comunicación profesional, 

herramienta para el trabajo especializado del médico  y el sistema de talleres 

sobre Habilidades para la comunicación profesional  de Medicina, encuesta a los 

estudiantes de la carrera  de  Medicina de primer y segundo año. De un universo 

de 535 estudiantes de la carrera  de  Medicina de  segundo se encuestaron 60 

estudiantes: 30 de segundo y 30 de tercero, para un 100 % de la muestra. El 

número de profesores y tutores entrevistados fue de 10, encargados de impartir 



229 

 

el curso: La comunicación profesional, herramienta en el trabajo especializado 

de los profesionales en Medicina y el sistema de talleres: Habilidades para la 

comunicación profesional  oral en Medicina. 

Para evaluar la transformación lograda en el campo de acción se aplicó el 

método experimental en su variante de pre experimento. 

3.1 Resultados de la implementación de la estrategia pedagógica 

Los resultados del pre experimento con que se evaluó la trasformación lograda 

en la comunicación profesional oral de los estudiantes de segundo año de la 

Carrera de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río se 

presentan a continuación. 

3.2 Métodos y técnicas utilizados 

Los métodos y técnicas empleados fueron el análisis documental, la observación 

a actividades y la encuesta a docentes del colectivo de segundo año de 

Medicina. 

 3.3 Análisis de los resultados obtenidos 

El análisis de los resultados abarcó, primero, los obtenidos en el pre-test 

y,  posteriormente, la comparación entre estos y lo obtenido en el post-test. 

Comparando el pre-test con el post-test se hace evidente la trasformación 

lograda, además se completa la información de la evaluación de las dimensiones 

Cognitiva, Actitudinal y Procedimental a través del gráfico siguiente: 

Resultados: 

 Se  puede afirmar que los docentes consideraron la Estrategia Pedagógica 

como una opción beneficiosa, que puede ayudar al desarrollo de la 

comunicación profesional oral en los estudiantes,  preparándolos aún más para 

ejercer la labor social propia del médico, lo que permitió  enriquecer  sus 

habilidades profesionales, aunque no en toda su totalidad para el trabajo que 

desempeñan, pues aún hay que seguir sistematizando lo aprendido para 

alcanzar logros más significativos. 

  

CONCLUSIONES 

La estrategia pedagógica que se presenta para implementar en la Universidad 

de Ciencias Médicas de Pinar del Río se sustenta en tres acciones estratégicas 

con su distribución temporal y los actores que participarán en su ejecución, las 

cuales se concretan en el dominio de la expresión, la observación, la escucha y 
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la empatía para el perfeccionamiento del proceso de formación de las 

habilidades para la comunicación profesional en estudiantes de la carrera de 

Medicina de la  Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río en 

correspondencia con sus modos de actuación mediante un sistema de 

actividades curriculares y extra curriculares que incluye, el diseño del Curso 

optativo: La comunicación profesional, herramienta para el trabajo especializado 

del profesional médico, un Sistema de talleres sobre: Habilidades para la 

comunicación profesional oral en el estudiante de Medicina  y un programa de 

capacitación para docentes implicados en el proceso. 

La evaluación de la implementación de la estrategia pedagógica, mediante la 

aplicación de un pre experimento, demostró la pertinencia de la investigación 

realizada y de la propuesta en la práctica para la solución del problema 

investigado. 
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Resumen: 

El trabajo parte de analizar los fundamentos teóricos de la información 

matemática en la formación de profesionales, el concepto información se 

contextualiza a la Matemática como ciencia a partir de considerar como 

elementos su particularidad respecto a los conceptos matemáticos considerando 

como elementos distintivos: la definición como operación lógica; los juicios, los 

razonamientos y las proposiciones matemáticas; las operaciones y 

procedimientos lógicos asociados; así como los métodos de trabajo y los 

procedimientos matemáticos de solución. 
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 Como parte del proceso de contextualización de la información matemática se 

singularizan habilidades generales de estudio que tienen en su base la 

información identificando las acciones para la búsqueda, procesamiento y 

comunicación de la información utilizando la terminología y la simbología 

matemáticas, así como sus bases de orientación y tipologías de tareas, llegando 

hasta el nivel de ejemplificación en la derivación de objetivos y contenidos de un 

tema para una asignatura específica; preguntas orientadoras relativas a la 

formación de conceptos; la actividad algoritmización de procedimientos; la 

actividad de argumentación de proposiciones;  la actividad de modelación en la 

solución de problemas; así como las tipologías de tareas para el resto de los 

temas y de las disciplinas matemáticas, se propicia una nueva ejemplificación 

utilizando dos temáticas de la asignatura Fundamentos de la Enseñanza de la 

Matemática.  

Palabras clave: Información; información matemática; conceptos; definiciones; 

búsqueda, procesamiento y comunicación de información. 

Abstract:  

The work starts from analyzing the theoretical foundations of mathematical 

information in the training of professionals, the concept of information is 

contextualized to Mathematics as a science based on considering its particularity 

with respect to mathematical concepts considering as distinctive elements: the 

definition as operation logic; judgments, reasoning, and mathematical 

propositions; associated logical operations and procedures; as well as working 

methods and mathematical solution procedures. 

 As part of the process of contextualization of mathematical information, general 

study skills are singled out, based on the information, identifying the actions for 

the search, processing and communication of information using mathematical 

terminology and symbology, as well as their bases of orientation. and types of 

tasks, reaching the level of exemplification in the derivation of objectives and 

content of a topic for a specific subject; guiding questions regarding concept 

formation; procedural algorithm activity; proposition arguing activity; modeling 

activity in problem solving; as well as the typologies of tasks for the rest of the 

subjects and of the mathematical disciplines, a new example is promoted using 

two themes of the subject Foundations of Mathematics Teaching. 
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Keywords: Information; mathematical information; concepts; definitions; 

information search, processing and communication. 

 

Introducción. 

En la actualidad el creciente desarrollo de la ciencia ha puesto de relieve la 

imperiosa necesidad de la optimización del uso de los códigos propios de la 

información objeto de aprendizaje de cada disciplina científica. En el caso 

específico de la matemática como ciencia, cuya demanda de aplicación es 

ampliamente reconocida se impone en muchas ocasiones la racionalidad en el 

tratamiento de la información cuando se presenta en su lenguaje la terminología 

y simbología que le son propias.  

La comprensión de los códigos de la ciencia pura tiene una fuerte implicación en 

el proceso de transformación de la información en conocimiento en el transcurso 

de la formación de los profesionales, como base del desarrollo de las 

competencias identificadas en los planes de estudios.  

Es precisamente por esa razón que el presente trabajo centra su atención en la 

descripción de las características fundamentales de la información matemática 

que se procesa en el proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla a 

través de los programas de las disciplinas matemáticas, a lo anterior se añade 

que además resulta de relevancia articular este proceso de desarrollo con el que 

corresponde a las habilidades de búsqueda, procesamiento y comunicación 

(como habilidades de estudio generales que se integran en el desarrollo de las 

competencias de interés). Para ello han sido considerados los fundamentos 

psicopedagógicos del proceso de formación profesional en el contexto 

universitario y los aspectos teóricos que constituyen valiosos referentes del 

tratamiento de la información matemática. 

Fundamentos teóricos de la información matemática en la formación de 

profesionales. 

Para el proceso de formación de profesionales el tratamiento de la información 

en sentido general constituye un aspecto de permanente atención dada su 

importancia en la preservación, desarrollo y promoción de toda la cultura 

atesorada históricamente por la humanidad; por lo que constituye la máxima 

aspiración de toda comunidad universitaria en el deber contraído con el 

compromiso con la sociedad.  
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El análisis histórico lógico de la evolución de las teorías de la información indica 

cómo fue desarrollada a partir de la Segunda Guerra Mundial según los estudios 

de C.E. Shannon (1948) quien inscribe la información en el contexto de la 

comunicación siguiendo trabajos realizados anteriormente por A.M. Markovi 

(1910), R.V.L. Hartley (1927), A. Turing (1936), entre otros, y cuyos resultados 

enfocan hasta nuestros días la teoría matemática de la comunicación como la 

teoría de la información. 

De acuerdo a los rasgos característicos del proceso de formación de los 

profesionales se asume posición en torno al concepto de información, entendido 

según el propio Shannon como todo aquello que reduce el nivel de incertidumbre 

sobre algo. Una definición más clarificadora de este concepto es formulada por 

F. Castro Díaz-Balart (2001) al entenderla como “un flujo de mensajes”. Otra 

posición sobre la información es la del investigador Bertalanffy, que la considera 

como facilitadora de la adaptación al medio. Ambas posiciones son 

complementarias y posibilitan por una parte materializar desde esta perspectiva 

la concepción del hombre como ser bio-psico-social y por otra, connotar la 

información como reflejo material del mundo y de la realidad. 

Al referirse a la información de la ciencia matemática que forma parte del 

curriculum del proceso de formación de los profesionales, se considera 

pertinente establecer sobre qué bases ésta se fundamenta. Para los autores del 

presente trabajo la naturaleza de la información matemática, que obviamente es 

reflejo del contenido propio de esta ciencia ha sido ampliamente abordado en la 

literatura especializada, está compuesta por el sistema de reglas, principios, 

leyes que rigen la ciencia matemática 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 
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su contenido material, abstraen estas formas y relaciones y las convierten en el 

objeto de su investigación”. (Vilenkin, N. Ya; 1989, pág. 7)  

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, aun cuando su objeto ha evolucionado a las 

estructuras, aspecto que la hace todavía de mayor aplicabilidad a todas las 

ciencias. La necesidad de resolver nuevos problemas provocó en el desarrollo 

de las ciencias de manera general la creación de nuevas ramas de la matemática 

que se identifican en la actualidad con denominaciones que terminológicamente 

no aparentan guardar ninguna relación con las matemáticas, entre ellas puede 

citarse la Topología, el Análisis Funcional, la Lógica, entre otras. 

Retrospectivamente, el origen de la construcción de los fundamentos de las 

matemáticas se remonta al esfuerzo consciente de los griegos para escribir las 

demostraciones matemáticas como una sucesión tal, que no quedara lugar a 

dudas al pasar de un eslabón al siguiente. De acuerdo con el Grupo N. Bourbaki 

(1976), a partir de los primeros textos detallados que se conocen y que datan de 

la segunda mitad del siglo V, “el «canon» ideal de un texto matemático está 

perfectamente fijado y encontrará su realización perfecta en los grandes 

clásicos: Euclides, Arquímedes y Apolonio”.  

Desde esta tradición, se ha considerado que este tipo de método deductivo se 

inscribe de un modo bastante natural en la búsqueda permanente de 

explicaciones del mundo que caracteriza el pensamiento griego y que 

posteriormente, formará parte de los trabajos de los filósofos jonios del siglo VII. 

Es así que la validez de los conocimientos matemáticos, fue residiendo 

únicamente en la deducción lógica a partir de premisas fijadas arbitrariamente 

por los axiomas y desde las reglas de razonamiento, según las cuales se realizan 

estas deducciones, se llevó a cabo una reestructuración de los conceptos 

básicos de las matemáticas (Pedroso, Y.; 2011).  

Sobre esta «matemática deductiva», plenamente consciente de sus fines y de 

sus métodos, va a ejercerse la reflexión filosófica y matemática de las edades 

posteriores de tal manera, que se edifica la lógica formal sobre el modelo de las 

matemáticas, hasta llegar a la creación de lenguajes formalizados y 

principalmente desde comienzos del siglo XIX, se piensa más sobre los 



237 

 

conceptos básicos de la Matemática y se intentará poner en claro su naturaleza, 

sobre todo después de la aparición de la teoría de conjuntos. Este desarrollo 

evolutivo de los fundamentos de la Matemática, constituye no solo parte del 

objeto de estudio de las disciplinas matemáticas en la formación de 

profesionales, sino que los métodos utilizados por ella son referentes para la 

determinación de los métodos a abordar y para su didáctica. 

Siguiendo el curso del análisis anterior, un aspecto importante en la comprensión 

de la naturaleza de la información matemática lo constituye el papel destacado 

que ocupa la lógica matemática en el origen y evolución de las llamadas teorías 

matemáticas, dado fundamentalmente “por su importancia en el análisis de las 

proposiciones matemáticas y las demostraciones al proporcionar ideas claras y 

precisas sobre la naturaleza de la conclusión deductiva, lo que se manifiesta, por 

ejemplo, en la correcta comprensión de las estructuras y las tareas formales, en 

el reconocimiento de las semejanzas de los diferentes fenómenos, en la 

aplicación de las leyes y reglas lógicas y en la pretensión de claridad, sencillez y 

economía en la expresión lingüística”. (List, G.; 2002, pág. 12)  

La posición anterior destaca el papel instrumental de la lógica en la educación 

matemática y en el proceso de formación profesional en general, puesto que se 

reconoce el aporte que hace al proceso de solución de tareas para el 

aprendizaje, tanto en la etapa de orientación como en la de ejecución, en este 

mismo sentido se pronuncia A. Guétmanova (1986): “La lógica es imprescindible 

a todos, a los más diversos profesionales. A los profesores, pues no podrán 

desarrollar de modo eficaz la mentalidad de sus alumnos sin dominar la lógica. 

Ayuda a los estudiantes a asimilar la variada información en el estudio de 

diversas ciencias y en la actividad práctica”. (Guétmanova, A.; 1986, pág. 5)  

Esta investigadora enfatiza en la importancia de la Lógica para los profesores en 

su incidencia en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, o sea, 

establece las relaciones de esta ciencia con la enseñanza y el aprendizaje. 

Específicamente, la lógica matemática contribuye al desarrollo del razonamiento 

matemático, a partir de las características propias del estilo de pensar en esta 

ciencia, entre las que se destaca la brevedad en la expresión, el proceso de 

reflexión estructurado con exactitud, la ausencia de saltos lógicos y la exactitud 

en la simbología.  
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Estos aspectos son fundamentales para el desarrollo de habilidades lógicas y 

matemáticas que se describen en los programas de las disciplinas matemáticas 

y desde estas, el desarrollo de las habilidades de búsqueda, procesamiento y 

comunicación en el contexto de la información matemática, se establecen, en 

particular, los contenidos de la información matemática siguientes:  

1. Los conceptos matemáticos y la definición como operación lógica.  

Para la matemática, los conceptos devienen en una categoría especial cuyas 

bases se encuentran en la Lógica. Al decir de S. Ballester (1992), esto se debe 

en gran medida a que “los conceptos constituyen la forma fundamental con que 

opera el pensamiento matemático y las raíces científicas para el trabajo con 

conceptos matemáticos se halla en la Lógica”. (Ballester, S.; 1992, pág. 280)  

Se coincide con el punto de vista anterior, aunque se considera que los 

conceptos son la base con la que opera el pensamiento como función general, 

no es solo privativo de la matemática, sin embargo la propia estructura del 

conocimiento matemático revela el papel singular de los conceptos tanto en la 

construcción de las teorías como en los procesos de solución de problemas.  

En esa misma dirección, se concuerda con L. Campistrous (2001), cuando afirma 

que: “los conceptos son formas del pensamiento abstracto a los que se arriba 

mediante abstracción de las características esenciales (generales y necesarias) 

propias de una clase de objetos homogéneos” (Campistrous, L.; 2001, pág. 3). 

Aquí se refuerza la idea anterior de que los conceptos son la base con la que 

opera el pensamiento en general.  

En la Lógica existen diversas definiciones de la categoría concepto. En 

correspondencia con la naturaleza de las relaciones descritas anteriormente 

entre el objeto del presente trabajo y los elementos de la Lógica, se coincide con 

A. Guétmanova, al definir concepto como: “la forma del pensamiento que refleja 

los indicios sustanciales de un objeto o una clase de objetos homogéneos”. 

(Guétmanova, A.; 1986, pág. 264)  

Desde el punto de vista de la lógica formal y simbólica, se comparten las ideas 

de L. Campistrous (2001), al expresar que: “el concepto es la expresión más 

importante del pensamiento lógico. El trabajo con esta categoría presupone el 

reconocimiento de aquellas características esenciales de un objeto, sus 

representantes, la identificación de definiciones equivalentes así como el 

establecimiento de relaciones entre conceptos para lo cual una de las 



239 

 

operaciones lógicas asociadas más importantes es la definición”. (Campistrous, 

L.; 2001, pág. 3)  

De acuerdo con A. Guétmanova (1986), la definición de un concepto es 

entendida como “la operación en la que se concretan los rasgos esenciales del 

concepto y se le diferencia de otros parecidos”. (Guétmanova, A.; 1986, pág. 

264) 

Esta posición presupone que la operación definir se sustenta en operaciones 

lógicas tales como la comparación y la abstracción, y por otra parte en la 

concreción de los rasgos esenciales su escritura es relevante pues es portadora 

de la información sobre el concepto, la cual es parte del contenido de la 

información matemática. 

También las definiciones deben responder a las reglas siguientes: (Campistrous, 

L.; 2001, pág. 5)  

 Debe ser proporcionada, es decir, debe incluir exactamente las propiedades 

esenciales del concepto, ni más ni tampoco menos.  

 No debe contener círculo vicioso.  

 Debe ser clara, no contener ambigüedades.  

 No debe ser negativa, a no ser que el contexto limite un número pequeño de 

posibilidades que puedan ser eliminadas por negación.  

En el proceso de formación profesional se utilizan con mucha frecuencia otros 

métodos para introducir conceptos parecidos a la definición, entre los que se 

destacan la descripción, la caracterización, la aclaración mediante ejemplos y la 

distinción, entre otros. Para A. Guétmanova (1986), cada uno de ellos expresa 

las cualidades del concepto mediante las que se logra identificar sus rasgos 

esenciales. En el caso de la descripción, posibilita enumerar caracteres 

exteriores que permiten distinguir el objeto de otros semejantes. En cambio la 

caracterización, proporciona propiedades internas y sustanciales que son 

fundamentales en la distinción de los objetos representantes del concepto. Muy 

útil también es la aclaración mediante ejemplos, cuando se hace más fácil ilustrar 

el concepto que dar una definición estricta. Otro método es la distinción, que 

permite establecerla diferencia de un objeto entre otros parecidos. 

Todos en su conjunto pueden constituir procedimientos en el proceso de 

formación y desarrollo de habilidades para el trabajo con conceptos, para lo cual, 

es necesaria la utilización de procedimientos lógicos asociados a conceptos. De 
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acuerdo con L. Campistrous (2001) las acciones comunes para estos 

procedimientos son:  

 escoger el género.  

 distinguir rasgos (esenciales o diferenciantes)  

 comparar con otros conceptos del mismo género.  

La definición es base para el estudio del contenido de la información matemática 

por su implicación tanto en las proposiciones como en su argumentación, 

aspectos en los que se profundiza a continuación. 

2. Los juicios, los razonamientos y las proposiciones matemáticas. 

Operaciones y procedimientos lógicos asociados.  

Tradicionalmente se ha considerado que un juicio “es la forma del pensamiento 

abstracto en que se afirma o niega algo respecto a la existencia de objetos, las 

relaciones entre un objeto y sus propiedades o las relaciones entre objetos”. 

(Campistrous, L.; 2001, pág. 9)  

En relación directa con los juicios se encuentran las proposiciones que muchos 

autores la consideran casos particulares de los juicios, dentro de estos se 

señalan A. Guétmanova(1986), L. Campistrous(2001); G. List(2002), entre otros. 

Se identifica como característica distintiva de la proposición que esta puede ser 

verdadera o falsa, según si lo que se afirma o niega coincide o no con la realidad. 

A partir de aquí se asume la definición de proposición, formulada por L. 

Campistrous (2001): “una proposición es una afirmación que tiene la propiedad 

de ser verdadera o falsa (pero no ambas simultáneamente) y se considera 

elemento básico para la realización de análisis lógicos, en particular, de los 

razonamientos”. (Campistrous, L.; 2001, pág. 9)  

En la práctica educativa universitaria las proposiciones constituyen base para el 

establecimiento de propiedades asociadas a los conceptos que definen los 

objetos y los conjuntos de ellos, permiten además identificar y formular 

relaciones entre conceptos, y fundamentar acciones y operaciones de los 

procedimientos de solución de tareas, en particular de la argumentación. 

Desde el punto de vista de la Lógica las proposiciones pueden ser simples 

(juicios absolutos o categóricos) y compuestas (las que relacionan varias 

proposiciones mediante los llamados conectores lógicos). Según Guétmanova: 

“las proposiciones más usuales compuestas por dos proposiciones simples son: 
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los juicios conjuntivos, disyuntivos (alternativos) y los implicativos (hipotéticos o 

condicionales)”. (Guétmanova, A.; 1986, pág. 140)  

A continuación se exponen los denominados procedimientos lógicos asociados 

a juicios, que según L. Campistrous (2001) se tipifican como: 

Determinar valor de verdad:  

 Identificar estructura.  

 Analizar si cumple condiciones de veracidad.  

 Asignar valor de verdad.  

Transformar juicios:  

 Identificar la estructura.  

 Escoger la transformación.  

 Aplicar el procedimiento.  

Modificar juicios:  

 Identificar la estructura.  

 Reconocer el proceso de modificación.  

 Aplicar el procedimiento.  

Se comprende fácilmente que para desarrollar el pensamiento lógico en los 

estudiantes, es necesaria una clara comprensión de los juicios y de su estructura, 

así como de las transformaciones que se hace necesario aplicar a los juicios en 

el proceso de pensamiento. Los procedimientos lógicos mencionados 

representan las acciones elementales generalizadas que se utilizan en el trabajo 

con juicios y por tanto, para desarrollar el pensamiento lógico se hace necesario 

convertir estos procedimientos en objetos explícitos de enseñanza, sin que esto 

signifique hacer teoría sobre los juicios.  

Para cerrar los apuntes sobre los juicios se presenta la relación juicio-teorema, 

por el interés especial que desde el punto de vista matemático tienen aquellas 

proposiciones verdaderas más importantes de la teoría matemática 

denominadas teoremas. Para S. Ballester (1992) el procedimiento legítimo para 

determinar el valor de verdad de una proposición se denomina demostración. 

Según A. Guétmanova (1986) la demostración es entendida como “un conjunto 

de métodos de fundamentación de la veracidad de un juicio por medio de otros 

juicios verdaderos y relacionados con él” (Guétmanova, A.; 1986, pág 140) 
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En la definición anterior pueden distinguirse los elementos que componen la 

estructura de la demostración en la que se destaca la tesis (juicio cuya veracidad 

debe demostrarse), los argumentos (juicios verdaderos que se utilizan para 

demostrar la tesis) y la forma de demostración (modo de establecer las 

relaciones entre la tesis y los argumentos). Los juicios además tienen una función 

proyectiva en el aprendizaje de la matemática por cuanto son premisas para la 

obtención de nuevos juicios, este proceso se sustenta en los razonamientos, que 

de acuerdo con A. Guétmanova (1986) constituye: “una forma de pensamiento 

mediante la cual, y a base de ciertas reglas de inferencia, de uno o varios juicios 

se obtiene un nuevo juicio, que se infiere de aquellos de modo necesario o con 

determinado grado de probabilidad”. (Guétmanova, A.; 1986, pág. 139) 

De la definición anterior y siguiendo la lógica de esta autora se puntualiza que la 

estructura de todo razonamiento incluye: las premisas, la conclusión y el nexo 

lógico entre ambas. Estos nexos lógicos se establecen utilizando las llamadas 

reglas de inferencia lógica. En la enseñanza de la matemática, las proposiciones 

se presentan y desglosan generalmente como resultado de un proceso de 

demostración. El desarrollo consciente y sistemático de esta actividad garantiza 

hasta cierto nivel el logro de los objetivos de formación en el contexto de trabajo 

de cualquier campo del saber, constituyendo así una fuente de aseguramiento 

cognoscitivo del estudiante. 

Para F. Castro González (2000) la actividad que en el trabajo con las 

proposiciones incluye el reconocimiento, la demostración y la contextualización 

de estas se denomina argumentación de una proposición, la que es entendida 

como “la exposición del juicio o sistema de juicios por los que se fundamenta la 

conformidad o veracidad de otro juicio o idea dada” (Castro González, F.; 2000, 

pág. 52)  

Al argumentar o fundamentar se exponen las ideas por las cuales se expresa la 

adhesión a, o la confirmación de un planteamiento, de un juicio hecho por el 

propio sujeto o por otra persona. Las definiciones de conceptos, los juicios y los 

razonamientos en la enseñanza de la matemática connotan una peculiaridad en 

la información, marcan características distintivas tanto en la terminología como 

en la simbología matemática, que destacan la precisión, el lenguaje directo, la 

concreción, la unicidad de las denominaciones, en este sentido el uso de los 

conectores lógicos le da precisión a la simbología, a las cadenas de inferencias 
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y a la estructura de los razonamientos y las argumentaciones y la expresión de 

las características distintivas de los conceptos en las definiciones y las 

proposiciones garantiza la validez de tales juicios y por tanto de la información 

matemática. 

3. Los métodos de trabajo y los procedimientos matemáticos de solución.  

En sentido general los métodos establecen cómo realizar determina actividad. 

Como plantea C.A. de Zayas (1999), se refiere al camino, la vía que se debe 

escoger para lograr un objetivo del modo más eficiente. A la vez, seleccionar el 

método equivale a determinar bajo qué condiciones se realizará el orden 

secuencial de las acciones que integran el método. 

Los métodos de trabajo matemático son determinados de acuerdo a la 

naturaleza de las tipologías de las tareas en el proceso de formación profesional. 

En la práctica los métodos utilizados se desarrollan a partir de los llamados 

procedimientos de solución, los que son clasificados según la bibliografía 

especializada como procedimientos algorítmicos, cuasi algorítmicos y 

heurísticos.  

Como ha sido defendido por la comunidad de profesores universitarios de 

matemática, existe consenso en la preferencia al utilizar procedimientos 

algorítmicos por la efectividad en la promoción de estrategias de solución a partir 

de bases de orientación, que sin dudas dotan a los individuos de recursos de 

aprendizaje eficaces en la solución de problemas. 

Por su parte, la algoritmización parte de los fundamentos pedagógicos que se 

expresan en la teoría de los pasos formales de Herbard, y es componente de lo 

procedimental durante el desarrollo de los procesos mentales de manera 

general, que no es exclusivo de la matemática más bien tiene su manifestación 

en lo instrumental en el pensamiento lógico. La actividad de algoritmización fue 

desarrollada por M. Alea (1998) considerando el tratamiento algorítmico de la 

solución de problemas.  

Según F. Castro González (2000) para el análisis del concepto de algoritmo en 

la enseñanza son válidos los aportes realizados por L. N. Landa (1974), (1977); 

V. S. Gerlach, R.A. Reiser y F.H. Brecke (1977); R.F. Schmid y V.S. Gerlach 

(1977); J. Vázquez-Abad y G. Larocque (1981), (1982) y S. Ballester (1992). 

Desde estas posiciones se determinaron los criterios que caracterizan al 

concepto algoritmo:  
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 Es un modelo para la resolución de problemas.  

 Es una prescripción que implica el desarrollo de un sistema de acciones que 

realizadas en un orden determinado, permite resolver una colección de 

problemas de una clase determinada.  

 Se determina por un conjunto de datos iniciales o de entrada, una 

prescripción y un resultado esperado.  

 Está sujeto a tres exigencias generales: generalidad, que implica su 

aplicabilidad a la solución de un conjunto de problemas y no a uno aislado; 

resultatividad, que implica que el procedimiento debe conducir a un resultado 

correcto; finitud, lo que significa que el procedimiento se determina por una 

sucesión finita de pasos.  

 El algoritmo es identificable con objetos constructivos.  

 En la enseñanza pueden ser aplicados con varios fines: instrumentos 

facilitadores del aprendizaje de reglas (aritméticas, gramaticales, de 

selección o clasificación, etc.); instrumentos de planificación y prescripción; 

instrumentos metodológicos para la resolución de problemas.  

 Implica un estado de representación en lenguaje semiformalizado, en forma 

seudocodificada, de la prescripción que lo representa.  

 Implica el análisis explícito de su eficiencia en la obtención de los resultados 

previstos.  

Los procedimientos algorítmicos tienen en su base, como la palabra lo indica, un 

algoritmo de trabajo, definido como: “…regla exacta sobre la ejecución de cierto 

sistema de operaciones, en un determinado orden, de modo que resuelvan todos 

los problemas de un tipo dado”. (Ballester, S.; 1992, pág. 246)  

Los procedimientos algorítmicos son concebidos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática como Sucesión de Indicaciones con Carácter 

Algorítmico (S.I.C.A.) la que es entendida como: “una sucesión de órdenes o 

indicaciones para realizar un cierto sistema de operaciones en un orden 

determinado que inducen a operaciones unívocas, rigurosamente determinadas 

y del mismo tipo en aquellos individuos hacia los cuales están dirigidas”. 

(Ballester, S.; 1992, pág. 246) 

Todos los tipos de procedimientos tienen en común que se aplican en la solución 

de ejercicios y problemas de diversos tipos. Su diferencia radica en que tanto los 
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algorítmicos como los cuasi algorítmicos se utilizan cuando para una 

determinada clase de ejercicios y problemas se conoce de antemano un 

algoritmo de solución, aunque en el segundo no siempre se conoce, pero pueden 

utilizarse los llamados procedimientos heurísticos mediante la utilización de 

reglas y principios heurísticos, que por su naturaleza no serán objeto de atención 

en este trabajo.  

Las acciones para la búsqueda, procesamiento y comunicación de la 

información utilizando la terminología y la simbología matemáticas. 

La consideración de la problemática del desarrollo de hábitos, habilidades y 

capacidades para manejar información ocupa a toda la comunidad universitaria, 

que aún se enfrenta al gran desafío de acondicionar el proceso de formación 

inicial y permanente de los profesionales en contraposición de las constantes 

contradicciones que cada día se presentan.  

Como las tendencias educativas actuales se orientan hacia una concepción 

desarrolladora del proceso docente educativo, donde el estudiante es 

protagonista de su aprendizaje y la institución educativa es marco propicio para 

la formación de competencias de tipo cognitivas instrumentales para aprender a 

aprender, en correspondencia con estas tendencias se replantea el desarrollo de 

hábitos, habilidades y capacidades para la búsqueda, procesamiento y 

comunicación de la información en el proceso formativo de los profesionales, 

desde los referentes teóricos metodológicos del enfoque histórico-cultural.  

De acuerdo con Y. Pedroso (2011), el proceso anterior transcurre en una 

sucesión de etapas en las que se manifiestan las interacciones que se dan entre 

la actividad de estudio de la matemática y el proceso de solución de las tareas 

intra e interdisciplinares, donde se sistematizan y enriquecen las acciones y 

operaciones que caracterizan a la búsqueda, procesamiento y comunicación de 

la información matemática.  

El análisis factoperceptual de dicho proceso en la práctica educativa ha 

posibilitado determinar la necesidad de desarrollar acciones encaminadas a 

lograr con eficacia que los estudiantes puedan comunicar adecuadamente la 

información matemática utilizando la terminología y simbología matemáticas. En 

tal sentido se considera pertinente estructurar una nueva habilidad docente: 

búsqueda, procesamiento y comunicación de la información utilizando la 

terminología y la simbología matemáticas.  
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1. Búsqueda de información utilizando la terminología y la simbología 

matemáticas:  

Acciones y operaciones:  

 Análisis de las condiciones de realización de la actividad.  

 Clarificación de los objetivos.  

 Determinación de los conocimientos matemáticos previos: conceptos, 

procedimientos y teoremas necesarios.  

 Identificación de los medios, métodos y procedimientos que más se ajustan 

de acuerdo con las exigencias planteadas (estrategias  de trabajo utilizadas 

en situaciones similares, examen de vías de solución que más se adecuan a 

las tipologías de las tareas).  

 Valoración de medios auxiliares útiles (gráficos, tablas, esquemas, fórmulas, 

entre otros).  

 Establecimiento del tipo de búsqueda que debe realizar (bibliográfica, como 

resultado de la actividad científico y profesional o del intercambio 

profesional).  

 Proyección del tipo de búsqueda a realizar. 

 Precisión de los objetivos de la búsqueda de información.  

 Clarificación de las fuentes de búsqueda de la información (estas serán 

detalladas más adelante)  

 Selección de los medios, métodos y procedimientos que más se ajustan de 

acuerdo con las exigencias planteadas. 

 Preparación de las condiciones materiales de la búsqueda.  

 Conformación del algoritmo de búsqueda.  

 Elaboración del plan de acción.  

 Ejecución del tipo de búsqueda según plan proyectado.  

 Realización de las acciones diseñadas en el plan.  

 Determinación de las ayudas que necesitan para resolver completamente la 

tarea.  

 Confrontación de los resultados con otros ya obtenidos, con sus compañeros, 

el profesor, otros profesores del año y profesionales para reorientar el plan 

de acción.  
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 Reelaboración de las acciones del plan de acción cuya implementación no 

conduce al objetivo propuesto.  

 Realización de las acciones del plan rediseñado para la solución de la tarea.  

 Control y retroalimentación de la búsqueda.  

 Valoración de la efectividad de las acciones realizadas en el proceso de 

búsqueda.  

 Valoración crítica de los pasos dados y sus resultados.  

 Consulta con otros compañeros para intercambiar experiencias y buscar 

ayudas.  

 Intentar resolver de nuevo aspectos que no quedaron completos.  

 Análisis retrospectivo del proceso de solución, los métodos, procedimientos 

y vías utilizadas.  

2. Procesamiento de la información utilizando la terminología y la 

simbología matemáticas. Acciones y operaciones  

 Decodificación de la información.  

 Análisis de la información (tanto desde el punto de vista lógico estructural 

como semántico).  

 Comprensión integral de la información.  

 Identificación de los datos, lo dado, lo buscado, las premisas, las tesis.  

 Ubicar las relaciones lógicas y matemáticas existentes.  

 Reajuste de la información estableciendo los códigos propios.  

 Descomposición de la información para la comprensión de las partes 

descomponibles (conceptos, teoremas, propiedades, procedimientos, 

relaciones y problemas, entre otros).  

 Caracterización-delimitaciónde las partes descomponibles.  

 Comprensión de los datos y sus relaciones.  

 Análisis de cada una de ellas y búsqueda de relaciones entre las partes.  

 Determinación de los recursos nemotécnicos que necesita para comprender 

la información.  

 Jerarquización de la información en correspondencia con la necesidad 

cognitiva del sujeto.  
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 Ejecución de acciones estratégicas para organizar la información, tales como: 

graficar, elaborar mapas conceptuales, redes, tablas entre otras herramientas 

que posibilitan personalizar la información a procesar.  

 Análisis y articulación de las partes durante la ejecución de la búsqueda. 

 Análisis de la ejecución de las acciones del tipo de búsqueda 

correspondiente.  

 Determinación de criterios para articular y comparar los resultados con el 

objetivo, contenido y el fin de la tarea.  

 Determinación de las ayudas que necesita para resolver completamente la 

tarea.  

 Confrontación de los resultados con otros ya obtenidos, con sus compañeros, 

el profesor, otros profesores del año y profesionales para reorientar el plan 

de acción y retroalimentar el procesamiento de la información.  

 Valoración de la tarea resuelta y distinción de acciones de carácter particular 

y general que se han desarrollado durante el proceso de solución.  

 Establecimiento de códigos propios para organizar la información.  

 Establecimiento de la terminología y simbología posible a utilizar.  

 Determinación de relaciones entre los elementos simbólicos y formales.  

 Valoración de la necesidad y suficiencia de la terminología y simbología.  

 Estructuración de la información con los códigos establecidos.  

3. Comunicación de la información utilizando la terminología y la 

simbología matemáticas. Acciones y operaciones  

 Organización de la comunicación.  

- Precisión del objetivo de la comunicación.  

- Identificación de las condiciones para la comunicación.  

- Análisis integral de la base informativa en relación con el objetivo.  

- Identificación de las formas básicas de organización de la información 

matemática: concepto y su definición, proposición o relación y su 

demostración (teorema), método y procedimiento de solución. 

- Determinación de la estructura semántica de la base informativa.  

- Establecimiento de relaciones entre los conceptos, teoremas y 

proposiciones que conforman la base informativa.  

 Ejecución de la comunicación.  
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- Elaboración de la nueva información en el proceso de solución de la 

tarea.  

- Análisis de las posibles vías de solución y su ponderación.  

- Aplicación de los conceptos, teoremas y propiedades a las 

condiciones de la tarea.  

- Utilización de los procedimientos relativos a las habilidades asociadas.  

- Determinación de los métodos de trabajo.  

- Aplicación de las estrategias de trabajo: analógicas, hacia adelante y 

hacia atrás.  

- Establecimiento de generalizaciones, delimitación de casos 

particulares, comparaciones con otros procesos.  

 Control y retroalimentación.  

- Búsqueda de ayudas en el proceso de solución de la tarea.  

- Consideraciones perspectivas y retrospectivas.  

- Análisis de las posibilidades de transferencia a situaciones similares.  

- Evaluación de la efectividad de las vías de solución.  

- Valoración de otros métodos para avanzar en el proceso de solución.  

Bases de orientación y tipologías de tareas de búsqueda, procesamiento y 

comunicación de información matemática. 

Las tipologías de las tareas docentes con información matemática se realizan 

sobre la base de:  

 Los fundamentos, los rasgos y las propiedades determinadas por la propia 

naturaleza de las tareas docentes.  

 La fundamentación de su importancia desde el punto de vista práctico.  

A partir de las características específicas de las asignaturas que integran las 

disciplinas matemáticas en la formación del profesional y los diferentes espacios 

donde se desempeñan los estudiantes, se han estructurado cuatro grupos de 

tareas que se diferencian por la naturaleza de la información, los contenidos de 

las asignaturas, los métodos a emplear y la finalidad de las acciones. Esta acción 

metodológica posibilita organizar las acciones educativas del año y de la 

disciplina con carácter sistémico, en correspondencia con las decisiones 

metodológicas que emanan del colectivo de año. 
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Para la realización del tratamiento metodológico del tema en cuestión, se han 

tomado en consideración los siguientes aspectos en correspondencia con los 

objetivos a lograr:  

 estudio de los objetivos y contenidos del tema.  

 identificación de conceptos, teoremas, procedimientos y métodos que se 

utilizan durante el tratamiento del tema.  

 establecimiento de relaciones entre los núcleos de contenidos fundamentales 

del tema y la caracterización de las habilidades matemáticas seleccionadas 

(definir, algoritmizar, argumentar y modelar), desde la perspectiva de las 

habilidades de estudio.  

 conformación de las tareas típicas para la realización de las relaciones 

establecidas anteriormente.  

Ejemplo de derivación de objetivos y contenidos del tema “Lógica” 

A- Los objetivos:  

1. Aplicar los conceptos básicos de la lógica matemática, las leyes lógicas y los 

tipos de razonamiento al trabajo con formas proposicionales y a la realización 

de inferencias lógicas para la determinación del valor de verdad de 

proposiciones matemáticas, la realización de la inversión de teoremas y la 

representación de proposiciones, utilizando la simbología de la lógica 

(cuantificadores y conectores lógicos).  

2. Argumentar desde la perspectiva de la lógica matemática, los métodos de 

demostración en matemática para la fundamentación del valor de verdad de 

una proposición matemática.  

B-Los contenidos:  

Conceptos y procedimientos lógicos asociados. Proposiciones y procedimientos 

lógicos asociados. Leyes lógicas. Tipos de razonamiento. Reglas de inferencia. 

Métodos de demostración (incluyendo inducción completa). Formación y 

representación de conjuntos. Relación de pertenencia y de inclusión. 

Operaciones con conjuntos y sus propiedades. Producto cartesiano.  

C-Sobre la organización procesal de la actividad de estudio de la 

matemática:  

Una de las implicaciones más importantes de la búsqueda, procesamiento y 

comunicación de la información matemática es su contribución al 

perfeccionamiento de la actividad de aprendizaje de los estudiantes utilizando la 
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potencialidad de este tema. Siendo consecuentes con los aspectos que se 

apuntaron sobre la posición del Grupo Bourbaki (1976), relativa a la Lógica 

Matemática, hay un elemento que es clave respecto a la interrogante: ¿cómo se 

organiza el contenido de aprendizaje de la matemática, de manera que exista 

una orientación preliminar hacia el nuevo aprendizaje? La respuesta a esta 

pregunta es sin dudas base para el aprendizaje permanente, la independencia 

cognoscitiva y la autoregulación del aprendizaje. El esquema 1 que se presenta 

a continuación esclarece esta inquietud:  

 

Esquema 1: La logicidad de la organización del contenido de aprendizaje 

en relación con las actividades matemáticas fundamentales. 

El tratamiento metodológico de los contenidos de las disciplinas matemáticas, 

debe revelar al estudiante su organización procesal, como se expresa en el 

esquema 1, de manera que sean ellos mismos quienes se orienten en cuanto a 

la tipología de tareas, siendo significativo que se pueden establecer sistemas de 

acciones de aprendizaje que se desprenden de la lógica anterior contenida en el 

esquema 1.  

Primera acción de aprendizaje: se introduce un nuevo objeto matemático y se 

forma el conjunto de objetos y por ello, la habilidad definir es rectora, de 

conjunto con el resto de las habilidades asociadas al trabajo con conceptos, 

caracterizar, delimitar y clasificar, entre otras que aparecen en el programa de la 

disciplina.  

Segunda acción de aprendizaje: aquí existen dos posibilidades para 

determinar su contenido; puede ser la acción donde se establezcan las 

operaciones de cálculo con el conjunto de objetos o la correspondiente al 
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establecimiento de relaciones entre los objetos o conjunto de objetos; se incluyen 

los ya estudiados con anterioridad, la habilidad algoritmizar es sustento para 

la realización de esta acción.  

Tercera acción de aprendizaje: para cualquiera de las dos opciones anteriores 

se establecen las propiedades de las relaciones o de las operaciones; emergen 

aquí nuevamente las habilidades lógicas asociadas a conceptos, ya descritas en 

la acción primera (definir).  

Cuarta acción de aprendizaje: se establecen las argumentaciones o se realizan 

determinadas acciones que la conforman, para establecer su validez; la base de 

la acción es la habilidad argumentar.  

Quinta acción de aprendizaje: resolución de problemas donde generalmente 

se llegan a integrar tanto las operaciones como las relaciones definidas sobre 

los objetos y conjuntos de objetos; la base de la acción es la habilidad modelar.  

Nótese que estas acciones son cíclicas y aunque se han separado para su 

explicación, se dan en forma de sistema.  

D-Sobre las preguntas orientadoras para la realización de actividades de 

búsqueda, procesamiento y comunicación de la información matemática. 

Preguntas relativas a la actividad de definición de conceptos:  

 ¿Cuál es el objeto a definir?  

 ¿Cuáles son los conceptos que se encuentran en relación con él?  

 ¿Qué propiedades son las esenciales en el objeto?  

 ¿Cuál es el tipo de definición a construir?  

 ¿Necesito algún recurso auxiliar?  

 ¿A qué área de la Matemática corresponde el objeto que se define?  

 ¿Puedo construir la definición de otra manera?  

 ¿Cuál de los tipos de definiciones es la más simple en este caso?  

 ¿Dónde están mis limitaciones para construir una definición?  

 ¿Cuáles acciones debo realizar para establecer la definición?  

 ¿Puedo ejemplificar los representantes del concepto que estoy definiendo?  

 ¿Puedo simbolizar la definición?  

 ¿Soy capaz de explicar a otros el proceso seguido para establecer la 

definición?  

 ¿Qué tipos de ayuda he necesitado o necesito?  
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 ¿Cuál es el tipo de definición que más me gusta construir?  

 ¿Cuáles son las palabras claves en la definición?  

 ¿Cuáles conectores lógicos debo utilizar?  

 ¿Cuánto he avanzado en la actividad de definición de los objetos 

matemáticos?  

 ¿Cómo el profesor evalúa esta actividad?  

Preguntas relativas a la actividad algoritmización de procedimientos  

 En situaciones similares, ¿me ha sido posible construir un algoritmo?  

 ¿Qué recursos auxiliares necesito?  

 ¿Qué tipo de algoritmo se requiere construir?  

 ¿Qué acciones del proceso de algoritmización resultan más fáciles de 

cosntruir?.  

 ¿Puedo explicar la actividad algorítmica que realizo?.  

 ¿Puedo evaluar el resultado de la actividad algorítmica de mis compañeros?  

 ¿Cuáles son las palabras que con mayor frecuencia utilizo en la construcción 

de un algoritmo?  

 ¿Qué tipo de conectores caracterizan a la actividad algorítmica?  

 ¿Qué significación tiene el “si” en la actividad algorítmica?  

 ¿Para qué tipo de datos se determina el algoritmo?  

 ¿Cuál es la naturaleza de los datos?  

 ¿Cuáles son las diferentes etapas que sostienen la solución de alguna de las 

situaciones particulares, que requieren del algoritmo de solución que se 

construye?  

 ¿Qué instrucciones se asumen para representar el seudocódigo?.  

 ¿Cuáles son los pasos del procedimiento lógico que permite representar la 

solución del problema de partida, tomando en cuenta los nexos condicionales 

y repetitivos necesarios?  

 ¿Cuáles son las condiciones que representan al seudocódigo, que llevan a 

precisar las sentencias que pueden ser evaluadas como verdaderas o falsas?  

 ¿Cuáles son las acciones que representan el pseudocódigo, que conllevan a 

precisar las sentencias que encierran las órdenes que se van a ejecutar?  

Preguntas relativas a la actividad de argumentación de proposiciones. 

 ¿Qué tipo de proposición es objeto de argumentación?  
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 ¿Cuáles son las características esenciales de la proposición a argumentar?  

 ¿Puedo expresar la proposición de otra manera?  

 ¿Qué relaciones, conceptos, teoremas, necesito utilizar para comprender la 

proposición?  

 ¿Qué métodos he utilizado para argumentar proposiciones similares?  

 ¿Qué estructura tienen las premisas y las tesis?  

 ¿Dónde se acumula mayor información, en las premisas o en las tesis?  

 ¿Cuál es el conector lógico principal?  

 ¿Necesito formular una proposición auxiliar?  

 ¿Qué tipos de argumentos necesito utilizar en la argumentación?  

 ¿Qué tipos de argumentos utilizo en la argumentación?  

 ¿Se requiere de la aplicación de uno de los métodos particulares de 

demostración?  

 ¿En qué tipo de demostración soy más eficiente?  

 ¿Puedo encontrar varias vías de demostración?  

 ¿Qué acciones de la actividad de argumentación me resultan más difíciles?  

 ¿Por qué me gusta o no realizar ejercicios de demostración?  

 ¿Puedo valorar los niveles de desarrollo que he alcanzado en la resolución 

de los ejercicios?  

 ¿Cuándo no puedo desarrollar correctamente la argumentación, que otras 

acciones me resultan útiles realizar?  

Preguntas relativas a la actividad de modelación en la solución de problemas.  

 ¿Cuál es la necesidad del modelo?  

 ¿En qué contexto se materializa esta actividad de modelación?  

 ¿Cuál es la situación-dato?  

 ¿Puedo traducir a mi lenguaje la situación-dato?  

 ¿Puedo problematizar una situación dada?  

 ¿Qué datos representan relaciones cuantitativas y cuáles relaciones 

cualitativas?  

 ¿Puedo expresar estas relaciones utilizando símbolos del lenguaje formal?  

 ¿Cuáles son los elementos simbólicos que más utilizo?  

 ¿Necesito un modelo auxiliar?  

 ¿Cómo determino el modelo?  
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 ¿Cuáles son los modelos que más utilizo?  

 ¿Cómo valoro la factibilidad del modelo?  

 ¿Cómo valoro la efectividad del modelo?  

 ¿Puedo construir varios modelos para la misma situación?  

 ¿Cuándo soy más eficiente en la actividad de modelación?  

 ¿Qué procedimientos utilizar para resolver el modelo?  

 ¿Puedo escribir la sucesión de pasos realizados una vez concluida la 

actividad modelante?  

 ¿Puedo explicar dónde están mis limitaciones?  

 ¿Por qué me resulta interesante o no la actividad modelante?  

 ¿Puedo poner ejemplos de aplicación de ese modelo en otras situaciones?  

 ¿Puedo cambiar las condiciones de la situación-dato para obtener nuevos 

modelos?  

 

E-Tipologías de tareas.  

La taxonomía de la tipología a la que se hace referencia, responde a las formas 

de organización de las actividades con información matemática y se estructuran 

en cuatro grupos básicos. A continuación se ejemplifican estas tipologías para el 

caso del tema “Lógica y Conjuntos”, dado el nivel de generalidad de los 

contenidos del tema y por consiguiente se constituye en referente para el resto 

de los temas y de las disciplinas matemáticas: 

i) Tareas de analogía y diferenciación de problemas, considerando los 

modelos utilizados en el proceso de solución, métodos, tipología de los 

datos y los procedimientos de solución, entre otros elementos. 

ii) Tareas de comunicación de la información, donde se diferencien el grado, 

la disciplina matemática y la formalización del lenguaje.  

iii) Tareas donde se estructure información utilizando el lenguaje común, el 

lenguaje científico o se transfiera de un lenguaje a otro.  

Área temática: Conjuntos  

1- Tareas relativas a la habilidad definir conjuntos de objetos:  

 relación de inclusión.  

 operaciones con conjuntos y sus propiedades.  

 cálculo del producto cartesiano  
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2- Tareas relativas a la habilidad argumentar:  

 proposiciones que establecen relaciones entre conjuntos.  

 propiedades de las operaciones con conjuntos.  

3- Tareas relativas a la habilidad algoritmizar:  

 el procedimiento de solución de las tareas relativas al conjunto de 

habilidades.  

 las operaciones de cálculo con conjuntos.  

 las relaciones entre conjuntos.  

4- Tareas relativas a la habilidad modelar:  

 la solución de las tareas relativas a todas las habilidades.  

 la argumentación de las operaciones de cálculo con conjuntos, mediante las 

tablas de valores de verdad.  

Área temática: Relaciones.  

1- Tareas relativas a la habilidad definir conjuntos de objetos:  

 relación.  

 relaciones binarias y sus propiedades.  

 relaciones de orden.  

 relaciones de equivalencia.  

2- Tareas relativas a la habilidad argumentar proposiciones, que establecen:  

 propiedades de las relaciones binarias.  

 las relaciones de orden.  

 las relaciones de equivalencia.  

3- Tareas relativas a la habilidad algoritmizar:  

 el procedimiento de solución de las tareas relativas al conjunto de 

habilidades.  

 el procedimiento para clasificar las relaciones binarias.  

4- Tareas relativas a la habilidad modelar:  

 la solución de las tareas relativas a todas las habilidades.  

 la argumentación de las propiedades que cumplen las relaciones.  

 

Conclusiones. 

La caracterización de la información matemática que se ha realizado constituye 

un referente para la optimización del proceso de formación de los profesionales 

en el contexto de la Universidad, especialmente en lo concerniente al tratamiento 
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de la información en sentido general. La descripción de sus rasgos principales 

encuentra sólidas bases en el materialismo dialéctico e histórico y desde aquí 

asume posiciones relevantes en el plano psicológico, sociológico y pedagógico. 

Se establece una taxonomía de las características de la información matemática 

a partir de los fundamentos metodológicos de su enseñanza desde el plano 

didáctico general, a saber la definición de conceptos, la algoritmización de 

procedimientos, la argumentación de proposiciones y la modelación de la 

solución de ejercicios y problemas. La base de orientación para el desarrollo de 

las actividades fundamentales con la información matemática de conjunto con 

las tipologías de tareas para tales propósitos proporciona recursos prácticos para 

elevar la labor educativa en las Universidades. 
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RESUMEN 

La investigación está dirigida al desarrollo de  la creatividad desde el proceso de 

enseñanza aprendizaje  en la carrera Cultura Física, desde la implementación 

de un modelo didáctico  que permita direccionarlo en esta dirección, que 

contribuya a que los profesores tengan un desempeño más competente y 

creativo en su dirección. El diagnóstico realizado refleja insuficiencias en este 

propósito  y así se constató en el estudio exploratorio que se realizó   en la 

facultad “Nancy Uranga Romagoza” de la Universidad de Pinar del Rio”. El 
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modelo didáctico que se propone se sustenta en una nueva  relación entre las 

categorías didácticas, en correspondencia con las esferas de actuación 

profesional y los problemas profesionales, a partir de las necesidades que emana 

la Cultura Física y el Deporte  Cubano, donde la clase constituye la célula  

fundamental para lograr un aprendizaje desarrollador desde la formación 

curricular del profesional en formación.  El proceso investigativo se basa en el 

método Dialéctico-Materialista, se emplearon métodos del nivel teórico y del nivel 

empírico, así como los estadísticos matemáticos  para interpretar los resultados 

obtenidos en cada etapa. El objetivo general de la propuesta es alcanzar el 

desarrollo de la creatividad desde un proceso de enseñanza-aprendizaje más 

flexible, original, donde el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje y 

estimule un pensamiento divergente.  

Palabras clave: Profesional de Cultura Física, creatividad, modelo didáctico 

 ABSTRAC 

The research is directed to the development of creativity from the teaching-

learning process in the Physical Culture career, from the implementation of a 

didactic model that allows directing it in this direction, which contributes to 

teachers having a more competent and creative performance in their address. 

The diagnosis made reflects inadequacies in this purpose and was found in the 

exploratory study carried out at the "Nancy Uranga Romagoza" faculty of the 

University of Pinar del Rio. The didactic model proposed is based on a new 

relationship between the didactic categories, in correspondence with the spheres 

of professional action and professional problems, based on the needs emanating 

from the Cuban Physical Culture and Sport, where the class constitutes the 

Fundamental cell to achieve a learning developer from the curricular formation of 

the professional in formation. The investigative process is based on the Dialectic-

Materialist method, methods of the theoretical level and empirical level were 

used, as well as mathematical statistics to interpret the results obtained in each 

stage. The general objective of the proposal is to reach the development of 

creativity from a teaching-learning process that is more flexible, original, where 

the student is the protagonist of his learning and stimulates a divergent thinking. 

Key words: Physical culture professional, creativity, didactic model 
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INTRODUCCIÓN 

La carrera de Cultura Física desde sus esferas de actuación, la Educación Física, 

el Deporte, la Recreación y la Cultura Física Terapéutica, demanda la formación 

de un  profesional en formación original y con una independencia cognoscitiva 

que le permita asumir las nuevas exigencias de la sociedad en la solución de 

problemas profesionales. Autores como (Trigo y Maestu, 2014), han realizado 

investigaciones en relación a la creatividad en el fútbol, la creatividad en el  

atletismo, se observa que estas han estado centradas en el desarrollo de la 

creatividad motriz, vista como  la capacidad intrínsecamente humana de vivir la 

corporeidad para utilizar toda la potencialidad del individuo en la búsqueda 

innovadora de una idea valiosa. 

A pesar de las insuficiencias que existen respecto a la formación de un 

profesional pertinente en la Cultura Física, se destacan fortalezas que resaltan 

el proceso de enseñanza- aprendizaje en la carrera y sus manifestaciones de 

acercamiento para el logro de este objetivo, cuya dimensión más significativa es 

la solución de problemas profesionales de manera creativa. 

 El modelo del profesional refleja la intención de formar un profesional 

competente. 

 Los programas de las asignaturas reflejan el desarrollo de la independencia, 

el desarrollo de habilidades investigativas, comunicativas,  que tributen a la 

formación profesional. 

Sin embargo en el estudio facto perceptual realizado  se revelan debilidades  

constatadas por la autora desde,  la revisión documental, la observación a 

actividades docentes, entrevista a profesores y profesionales en formación en  la  

facultad de Cultura Física de la Universidad de Pinar del Río , así como  desde 

la información obtenida en la participación en  eventos científicos nacionales, y 

los talleres realizados  , apreciándose  limitaciones en este proceso, tales como: 

 Los profesores desde el proceso de enseñanza –aprendizaje presentan 

dificultades para enfatizar de manera escalonada el desarrollo de la 

independencia cognoscitiva, la flexibilidad y el pensamiento divergente. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje es exiguo en la manera en que se  

direccionan las tareas para propiciar elementos contradictorios en los 

contenidos. 
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 Insuficiente preparación teórico-metodológica de los profesores para 

interconectar los rasgos de la creatividad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

  Es insuficiente  el tratamiento de los componentes didácticos con carácter original. 

 En el planteamiento de las tareas es limitado el aprovechamiento  de la búsqueda 

parcial  investigativa desde las vivencias de los estudiantes. 

 Existe prevalencia de planteamientos y enunciados de los contenidos, hechos y 

fenómenos de las disciplinas  de manera acabada.  

 Prevalece la evaluación con un sentido reduccionista de sus funciones como control y 

medición. 

 Se enfatiza más en la evaluación de lo que hizo el estudiante,  que en como lo hizo, 

cómo cooperó y cómo lo socializó con el grupo. 

 No se implica en la evaluación de manera coherente el saber, el saber hacer  y el saber 

ser y convivir.  

Si a lo anteriormente planteado se añaden otros aspectos constatados, tales 

como el estatismo de los docentes en la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el análisis de estas deficiencias conlleva a la autora a estudiar 

algunas de las causas que inciden en la manifestación de estas debilidades, 

concretándose en: 

 Insuficiente visión de los profesores acerca de la importancia de la función 

formativa de la evaluación en el  proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 La resistencia al cambio desde lo cognitivo-metodológico en los profesores. 

 Insuficiente integración  en el proceso de enseñanza-aprendizaje del significado  

y las vivencias de lo que se enseña y se aprende por parte de los profesionales 

en formación. 

Estos resultados, han permitido sintetizar como situación problemática que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera Cultura Física, es débil  en su 

intención innovadora desde el accionar de  los componentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, manifestando insuficiencias  en la estimulación  de un 

pensamiento divergente en la solución de problemas profesionales para sus 

diferentes esferas de actuación , donde se refleja incoherencia en la conexión de 

los saberes jerarquizando el querer  ser y el  saber  convivir. 

Lo que hace evidente una contradicción entre la necesidad de un  proceso de 

enseñanza aprendizaje innovador que potencie la formación de un profesional 
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desde el querer ser y el saber convivir donde manifieste un pensamiento 

divergente y flexible en la solución de problemas profesionales en  las diferentes 

esferas de actuación de  la Cultura Física, lo que contrasta con un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que desde el accionar directivo del maestro en el 

tratamiento de los componentes, limita la búsqueda y el descubrimiento  

empleando una posición  que obstruye la solución de  los problemas 

profesionales  sin fomentar el protagonismo de los profesionales en formación 

en las diferentes esferas de actuación de la Cultura Física,  donde opere el 

querer  ser y el  saber convivir  como manifestación de todos los saberes.   

El reconocimiento de esta contradicción  permite identificar el siguiente 

problema científico: ¿Cómo potenciar en el proceso de enseñanza aprendizaje 

la creatividad del profesional en formación de la carrera Cultura Física a partir de 

sus  esferas de actuación,  en la universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz 

Montes de Oca”? 

Al ser el objeto en esta investigación: el proceso de enseñanza aprendizaje en 

la carrera de Cultura Física. 

La transformación de dicho objeto debe propiciar la solución del problema 

planteado, lo cual tendrá su necesaria manifestación en un cambio en el modo 

de actuación de los sujetos implicados. La modificación positiva del objeto y de 

los sujetos debe ser estable y significativa para mostrar viabilidad y pertinencia 

en la investigación, como objetivo se plantea: Elaborar un modelo didáctico del 

proceso de enseñanza aprendizaje  que potencie la creatividad en el profesional 

en formación de la carrera de Cultura Física a partir de sus esferas de actuación,  

centrado en el accionar de los componentes  métodos y evaluación, de manera 

que tribute al desarrollo  de  un profesional competente desde el querer ser y el 

saber convivir,  en la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de 

Oca” .  

Como campo  de acción  se determinó,  el desarrollo de la creatividad en el 

profesional en formación de la carrera Cultura Física  de  la universidad de Pinar 

del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”  

El análisis de la tríada problema-objeto-objetivo posibilitó determinar las 

preguntas científicas siguientes: 

1. ¿Cuáles son los referentes teórico-metodológicos que sustentan el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en la  educación superior,  con énfasis en la carrera 
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Cultura Física,  tendiente a promover  el  desarrollo de la creatividad en el 

orden nacional e internacional?  

2. ¿Cuál es el estado actual del  proceso de  enseñanza- aprendizaje en función 

de potenciar la creatividad en el profesional en formación de la carrera Cultura  

Física en  la  Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”?  

3. ¿Qué elementos  estructurales y funcionales serán contentivos de un modelo  

didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje  que potencie la creatividad 

en el profesional en formación  de  la carrera Cultura Física a partir de  sus 

esferas de actuación,  en la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz 

Montes de Oca”? 

4. ¿Cómo implementar acciones estratégicas que materialicen la operatividad de 

un modelo didáctico para el tratamiento del  proceso de enseñanza-

aprendizaje creativo en el profesional en formación  de  la carrera Cultura 

Física a partir de  sus esferas de actuación,  en la Universidad de Pinar del Río 

“Hermanos Saíz Montes de Oca”?  

5. ¿Cómo valorar la factibilidad teórica y práctica del modelo didáctico del 

proceso de enseñanza- aprendizaje que potencie la creatividad en el 

profesional en formación  de  la carrera  Cultura Física a partir de  sus esferas 

de actuación,  en la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de 

Oca”? 

El desarrollo de la investigación se sustentó en la ejecución de las tareas 

siguientes: 

1. Sistematización de los referentes teórico-metodológicos que sustentan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la  educación superior,  con énfasis en la 

carrera Cultura Física,  tendiente a promover  el  desarrollo de la creatividad en 

el orden nacional e internacional. 

2. Caracterización  del  estado actual del  proceso de  enseñanza- aprendizaje en 

función de potenciar la creatividad en el profesional en formación de la carrera 

Cultura  Física en  la  Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de 

Oca”.  

3. Determinación de los elementos  estructurales y funcionales que serán 

contentivos de un modelo  didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje  que 

potencie la creatividad en el profesional en formación  de  la carrera Cultura 
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Física a partir de  sus esferas de actuación,  en la Universidad de Pinar del Río 

“Hermanos Saíz Montes de Oca”. 

4. Establecimiento de acciones estratégicas operativas y funcionales para la 

implementación práctica de un modelo didáctico del proceso de enseñanza 

aprendizaje  que potencie la creatividad en el profesional en formación  de  la 

carrera Cultura Física a partir de  sus esferas de actuación,  en la Universidad 

de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”. 

5. Valoración de la  factibilidad teórica y práctica del modelo didáctico del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que potencie la creatividad en el profesional en 

formación  de  la carrera  Cultura Física a partir de  sus esferas de actuación,  

en la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”.  

MUESTRA Y METODOLOGÍA 

La muestra no probabilística intencional constituida por 48 profesores (38,4 %), 

pertenecientes todos a la carrera de Cultura Física y 162 profesionales de la 

Cultura Física en formación (19,3%), del Curso Regular Atleta (C.R.D.). 

Del  nivel teórico se emplearon los siguientes métodos: 

Análisis histórico-lógico: se empleó para la determinación y análisis de los 

antecedentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de forma general y en 

particular en la carrera Cultura Física , enfatizando en su tendencia a potenciar 

la creatividad. 

Sistémico estructural: se empleó como orientación para el conocimiento de la 

estructura de los métodos, los enfoques y las tendencias utilizadas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje para potenciar la creatividad en los profesionales en 

formación de la Cultura Física, así como las relaciones esenciales que se 

establecen entre los componentes estructurales del modelo didáctico y  el diseño 

de la estrategia para su implementación en la práctica. 

Modelación: Modelación: permitió representar las características y relaciones 

fundamentales que se establecen en un modelo didáctico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que potencie la creatividad en la carrera Cultura Física,  

además para efectuar abstracciones que permitan fundamentar el modelo 

didáctico y el diseño de la estrategia.  

Procesos lógicos del pensamiento como:  

Análisis y síntesis: para descomponer el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que potencie la creatividad en los profesionales en formación de la Cultura 
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Física,  para comprender los elementos de esencia que lo tipifican, para conocer 

sus cualidades y reestructurar sus relaciones internas durante todo el proceso 

investigativo. 

Inducción y deducción: permitió el trabajo con los referentes teóricos y 

metodológicos de lo general a lo particular y viceversa durante la investigación,  

admitió llegar a generalizaciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que potencie la creatividad en los profesionales en formación de la Cultura 

Física,  identificar y comprender fenómenos particulares dentro de estos. 

Generalización: permitió expresar las regularidades esenciales que fueron 

establecidas por medio del análisis y la síntesis en los diferentes aspectos 

abordados en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje que potencie la 

creatividad en los profesionales en formación de la Cultura Física; se arribó a 

conclusiones acerca de los elementos comunes encontrados en teorías diversas 

y ello favoreció la elaboración de los criterios personales. 

Como métodos empíricos se utilizaron:  

Análisis documental: para el análisis de documentos como el plan de estudio 

de la carrera,   programa de las  diferentes disciplinas,  revisión de informes de 

reuniones a colectivos de año, carrera, disciplinas y a actividades curriculares y 

extracurriculares. 

Observación: para valorar la preparación teórico-metodológica de los 

profesores y profesionales en formación en relación al objeto de estudio y  

recoger información sobre su dinámica.   

Entrevista grupal: se aplica a profesores de la carrera de Cultura Física para 

constatar el nivel de preparación en la temática objeto de investigación y poder  

determinar las deficiencias relacionadas con el proceso de enseñanza-

aprendizaje que potencie la creatividad en los profesionales en formación de la 

Cultura Física.  

Encuestas: se aplica  a los  profesionales de la Cultura Física en formación para 

obtener información sobre los conocimientos que poseen de la creatividad y la 

importancia de su desarrollo desde el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

su desempeño profesional.  

La triangulación metodológica: para contrastar los resultados de los diferentes 

instrumentos aplicados, determinar las regularidades esenciales del objeto de 

estudio y elevar la objetividad en el análisis de los datos obtenidos. 
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La consulta a expertos: posibilitó conciliar ideas o teorías y constatar la 

factibilidad  teórica del modelo didáctico propuesto y su implementación a través 

de una  estrategia mediante las valoraciones individuales de los expertos.  

Experimentación: se utiliza en la versión del pre-experimento, para comprobar 

la factibilidad práctica que se propone.  

El método experimental, en su modalidad pre-experimento: se utiliza para 

comprobar la validez práctica del modelo didáctico propuesto para potenciar el 

desarrollo de la creatividad desde el proceso de enseñanza-aprendizaje en la  

carrera Cultura Física. 

Como métodos estadísticos-matemáticos: se emplean los 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. Para determinar el índice de 

evaluación de la variable, se empleó el escalonamiento de tipo Liker. Los 

procedimientos del método Delphi, para el cálculo de los valores más  relevantes 

que permitieron establecer regularidades expresadas de forma numérica, de 

manera que se pudiera interpretar y valorar los juicios ofrecidos por los expertos, 

ante la propuesta sometida a su consulta. 

RESULTADOS 

Se ofrece un modelo didáctico del proceso de enseñanza aprendizaje  que 

potencie la creatividad en el profesional en formación  de  la carrera  Cultura 

Física a partir de  sus esferas de actuación en el cual se:     

  Jerarquiza el principio de la enseñanza del carácter activo y consciente del 

profesional en su aprendizaje. 

 Se redimensiona a la evaluación  y a los métodos como centro en sus funciones 

autoreguladora y formativa en la solución de problemas profesionales.  

 Se explicitan relaciones de yuxtaposición en el accionar de los componentes 

como la evaluación y los métodos, de manera que tribute al querer  ser y al 

saber convivir. 

Se aporta una estrategia que permite implementar el modelo didáctico mediante 

un sistema de acciones estratégicas que van desde: 

 La ejecución del programa de postgrado “la creatividad en la formación del 

profesional competente”.  
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 Talleres de intercambio  dirigido a profesionales en formación y a docentes. 

 El diseño de actividades extensionistas relacionadas con las esferas de 

actuación del profesional de la cultura física.  

DISCUSIÓN  

Se resalta como aspecto de significación respecto a otras investigaciones 

realizadas en concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje que potencie la 

creatividad en los profesionales en formación de la Cultura Física,  asumiendo 

sus esferas de actuación, de manera que tribute al perfeccionamiento  de un 

profesional competente desde el querer ser y el saber convivir, bajo la égida de 

elementos teóricos que lo fundamenten. 

CONCLUSIONES 

1. La sistematización de los referentes teóricos realizada, permitió el estudio de 

la creatividad desde diferentes puntos de vista y la necesidad de  su 

desarrollo desde el proceso de enseñanza aprendizaje dirigido a la formación  

de los profesionales en general y en particular a los de  la carrera Cultura 

Física.  

2. La formación integral de los profesionales de la Cultura Física es el objetivo 

central del proceso que se desarrolla. Se considera que es necesario abordar 

la apropiación por los profesionales en formación de las manifestaciones de 

la creatividad, que les permitan ejercer su labor como educadores en la 

práctica sistemática de actividades físicas, deportivas, recreativas y en 

ejercicios profilácticos y terapéuticos de rehabilitación, lo que propicia un 

desempeño competente y comprometido con la sociedad, en 

correspondencia con el modelo de desempeño construido socialmente. 

RECOMENDACIONES 

1- Continuar los estudios acerca de la formación integral con u enfoque creativo 

en los profesionales en formación de la carrera Cultura Física. 

2-  Divulgar los resultados científicos obtenidos en busca del perfeccionamiento 

de la propuesta. 
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RESUMEN 

 El proceso de profesionalización del profesorado es una temática de gran 

actualidad, que se debate e indaga por investigadores de diversas aristas tanto 
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en el escenario nacional como internacional. El presente artículo tiene como 

propósito aportar algunos criterios acerca del proceso de profesionalización, a 

favor de los modos de actuación profesional competentes de los estudiantes en 

la formación inicial en la carrera Licenciatura en Educación Primaria. Se realiza 

una sistematización de las consideraciones teóricas, que sobre estos conceptos 

se debaten en la comunidad científica contemporánea, desde el análisis 

documental al incluir el Modelo del Profesional, elementos  en los que se 

sustenta la construcción de las definiciones contextualizadas de los  términos 

abordados, y que pueden contribuir al diseño de nuevas acciones de 

profesionalización, acorde con el perfeccionamiento continuo de la Educación 

Infantil en Cuba. 

Palabras claves: profesionalización; modos de actuación profesional 

competentes; formación inicial. 

Abstract:  

The process of teacher professionalization is a highly topical issue, which is 

debated and investigated by researchers from various angles, both on the 

national and international stage. The purpose of this article is to provide some 

criteria about the professionalization process, in favor of the competent modes of 

professional performance of students in initial training in the Bachelor's degree in 

Primary Education. A systematization of the theoretical considerations is carried 

out, which are debated on these concepts in the contemporary scientific 

community, from the documentary analysis to include the Professional Model, 

elements on which the construction of the contextualized definitions of the terms 

addressed is sustained, and that can contribute to the design of new 

professionalization actions, in accordance with the continuous improvement of 

Early Childhood Education in Cuba. 

  

Keywords: professionalization; competent ways of professional performance; 

initial formation.  

 

 INTRODUCCIÓN  

Dentro del escenario regional, se han tenido en cuenta los debates realizados en 

diversos eventos, a las tendencias innovadoras de la educación superior 
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latinoamericana, ya que según la UNESCO, se enfrentan a un proceso de 

modificaciones y flexibilización de sus estructuras académicas y al fomento de la 

interdisciplinariedad. Siendo así, se evidencian voluntades para lograr acciones 

estratégicas en el actual proceso de cambios educativos, y que ubican a la 

universidad en una posición clave, en los programas de formación inicial y 

permanente de los docentes. 

En la actualidad, la educación superior cubana está enfrascada en mantener su 

modelo de universidad moderna, humanista, universalizada, científica, 

tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y profundamente comprometida 

con la construcción de un socialismo próspero y sostenible.  

Una universidad caracterizada por la formación de valores y por el 

aseguramiento de la calidad de sus procesos sustantivos, en aras de lograr un 

egresado de perfil amplio, que posea cualidades personales, cultura y 

habilidades profesionales que le permitan desempeñarse con responsabilidad 

social, y que propicie su educación para toda la vida. 

Desde esta perspectiva, la formación del profesional de la Educación Infantil, 

conforma un sistema de formación continua que se inicia en el pregrado con el 

propósito de que el graduado de la carrera pueda ejercer su labor en el ejercicio 

de la profesión, complementada esta actividad con el desarrollo profesional por 

medio de la preparación para el empleo en las instituciones educativas donde 

inicia su vida laboral y la formación posgraduada. 

El educador de la carrera Licenciatura en Educación Primaria, debe estar 

preparado para comprender las necesidades personales y sociales, saber 

enfrentar con iniciativas la solución de los problemas de la práctica pedagógica 

e integrar al proceso formativo los avances científicos y tecnológicos; por estas 

razones la carrera debe desarrollar en los estudiantes, futuros maestros, un alto 

sentido de la responsabilidad individual y social, debe lograr que encuentren en 

el proceso de formación inicial y en su trabajo estudiantil cotidiano, los 

mecanismos que estimulen la motivación por la labor educativa.  

Por ello es imprescindible garantizar la preparación de los estudiantes en 

formación de forma más efectiva, por lo que se hace necesario contribuir a la 

formación integral de las nuevas generaciones desde el desarrollo de modos de 

actuación profesional competentes en los docentes formadores. “Los modos de 

actuación asociados al desempeño profesional se vinculan a la competencia 
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profesional. Entre estos elementos y el proceso de profesionalización, existe una 

relación indiscutible” (González et al. 2012, p.3).  

La investigación se realiza a partir de insuficiencias detectadas en los modos de 

actuación profesionales de estos estudiantes en formación,  y sus limitaciones 

para dar solución a los problemas profesionales inherentes a su actividad 

pedagógica profesional en las instituciones educativas empleadoras.  

De este modo, esta investigación pretende contribuir a la profesionalización de 

los estudiantes que cursan la carrera de Licenciatura en Educación Primaria en 

el Centro Universitario Municipal (CUM) Viñales, para el desarrollo de modos de 

actuación profesional competentes; a partir de sistematizar las consideraciones 

teóricas consultadas  mediante la  revisión bibliográfica relacionadas con el tema. 

 

DESARROLLO 

Consideraciones teóricas acerca de la profesionalización en los 

estudiantes durante la formación inicial. 

La profesionalización del profesorado, es un tema de gran prioridad que se 

debate en ámbitos tanto nacionales como internacionales, y desde diversos 

matices se considera, que garantiza la formación de modos de actuación 

profesional, favorecedores de un desempeño competente. 

De esta manera, “la preparación profesoral ha constituido una preocupación 

ancestral en el proceso revolucionario cubano, en el marco del cual esta ha sido 

sometida a un constante perfeccionamiento en correspondencia con las 

necesidades del desarrollo socioeconómico del país” (Barbón et al.,2015) 

Numerosos autores como Breijo (2009), Tejada y Coiduras (2014), Añorga 

(2014), Barbón et al. (2015), Rodríguez et al.(2019) y otros, adoptan diferentes 

posiciones teóricas para ajustar el desarrollo de la profesionalización de 

profesionales en diferentes contextos de actuación, de gran importancia para 

alcanzar una Educación de calidad. 

En su sistematización, los investigadores han asociado el término 

profesionalización con: categoría, principio y proceso. 

En ese sentido, Tejada y Coiduras (2014) plantean que “(…) cualquier profesión 

precisa de una profesionalización que implica identidad profesional, 

competencias profesionales, requisitos de acceso, formación asociada, 
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desarrollo profesional y procesos de evaluación del desempeño profesional” (p. 

270). 

Elementos  considerados de un extraordinario valor para la actual investigación, 

ya que la profesionalización de los profesores se asocia a la apropiación de 

contenidos profesionales, devenidos en modos de actuación profesional 

competentes, que se manifiestan en el desempeño profesional de dichos sujetos, 

al permitir darles solución a los problemas de la realidad educativa, con una 

sólida visión del rol que juega en la sociedad y con mayor independencia 

cognoscitiva.  

Estrechamente vinculados al término de profesionalización, se encuentra el de 

profesionalización pedagógica, definido como:  

Proceso pedagógico fundamental continuo, que atiende la integridad 

de los sujetos y tiende a desarrollar y consolidar las competencias por 

aproximaciones sucesivas, estableciendo diferentes niveles de 

profesionalidad para la vida social y profesional, de acuerdo con los 

requerimientos de la sociedad. (Añorga, 2014, p. 21).  

Asume la autora el criterio de analizar la profesionalización de los estudiantes 

como proceso, “entendiéndolo como actividad, cuya teoría, se explica mediante 

un sistema de  acciones, operaciones y tareas, encaminadas al logro de modos 

de actuación profesional competentes, de acuerdo con las necesidades, motivos 

e intereses de los sujetos”. (Breijo, 2009, p. 22). 

En consecuencia, Rodríguez et al. (2019) expresa que es necesario una nueva 

mirada al proceso de profesionalización de los futuros maestros, cuyos 

propósitos deben estar bien precisados y encaminados a la necesidad de 

desarrollar modos de actuación profesional competentes, que les permitan 

cambiar las concepciones de la enseñanza y los métodos de trabajo, en función 

de transformar su accionar en las instituciones educativas. 

La pertinencia social que reconoce el proceso de profesionalización en los 

estudiantes en formación, debe garantizar su preparación para afrontar con 

eficiencia los problemas profesionales propios de su práctica educativa en su 

desempeño profesional, como expresión externa de sus modos de actuación 

profesional competentes, aspecto que será tratado a continuación. 
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Apuntes desde la profesionalización que tributan a los modos de actuación 

profesional competentes (MAPC) de los estudiantes en su formación 

inicial. 

 A criterio de la autora, llegar a ser un profesional de la educación no es tarea 

fácil, pues requiere de un proceso de profesionalización de carácter mediato, 

iniciado desde la etapa de formación inicial y continúa en la formación 

permanente.  

Sin embargo,  la formación inicial del maestro es un proceso complejo. Estudios 

realizados por Breijo y Mainegra (2020; 1) han permitido distinguir tendencias 

respecto a la formación inicial:  

formativo.  

de los problemas de la práctica social.  

investigativa.  

profesión, lo que impide una correcta formación de modos de 

actuación profesional en los estudiantes.  

 de 

la profesión de los futuros maestros.  

como docentes, sino que conservan su mentalidad de estudiantes.  

De lo anterior se deriva la necesidad de diseñar el proceso  de profesionalización 

desde la formación inicial, para que se realicen acciones en las dimensiones 

curricular y extracurricular; que permitan la familiarización, identificación, 

interacción y  entrenamiento, con las acciones conformadoras del MAPC, para 

adquirir paulatinamente los conocimientos,  habilidades y valores, y puedan 

“aprehenderse” de los métodos, para la solución de los problemas profesionales 

pedagógicos con la ayuda de sus profesores y tutores. 

Ante tal necesidad, se asumen los problemas profesionales como eje transversal 

y se coincide con Breijo (2009) al considerar a estos como situaciones inherentes 

al objeto de la profesión que deberán resolver los educadores en el desempeño 

de su labor educativa profesional de una forma creativa e innovadora. 
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Generalmente, al personal de la educación competente lo asociamos a la etapa 

posgraduada, sin embargo respondiendo a las exigencias actuales del proceso 

de formación de profesores, se hace necesario considerar la etapa de formación 

como plataforma para aprender y potenciar la formación y desarrollo de MAPC 

en los estudiantes, profesores en formación.  

La autora coincide con Breijo (2009) al asumir los modos de actuación 

profesional competentes (MAPC) , como el conjunto de acciones 

algoritmizadas encaminadas a  dar solución a los problemas profesionales de 

modo innovador y creativo, donde los estudiantes adquieren de forma gradual 

durante la formación inicial, tanto  los  conocimientos, habilidades  y valores 

propios de la gestión  pedagógica;  como los relativos a las ciencias de la cual 

es  profesor, lo que garantiza la aprehensión de los métodos  para su actuación 

profesional, a favor de una actuación eficiente en relación con las exigencias del 

modelo de desempeño profesional construido socialmente. 

Desde esta perspectiva,  se considera en esta investigación que  los modos de 

actuación profesional de los estudiantes que cursan la Licenciatura en 

Educación, durante la formación inicial; no aportan soluciones innovadoras y 

creativas ante los problemas profesionales, inherentes a sus funciones.  

Significa entonces, otorgar un papel protagónico al proceso de profesionalización 

del estudiante, y a su vez, al acercamiento escalonado desde lo académico a los 

problemas profesionales, que  interactuando de forma dinámica y enriquecedora 

con la actividad práctica, permitirán  la “aprehensión” de la esencia de su 

profesión. 

A modo conclusivo, un futuro graduado competente, asumirá  acciones que 

conformen  MAPC alejados de toda rigidez, con creatividad innovadora y con los 

conocimientos, habilidades, métodos y experiencias, en la medida que sus 

docentes formadores sean cada vez más competentes y comprometidos con los 

proyectos sociales acordes a las exigencias actuales de la sociedad. 

 

CONCLUSIONES 

A consideración de los fundamentos planteados,  los resultados de la revisión 

documental de disímiles autores  permitieron defender la posición de desarrollar 

durante la formación inicial un proceso de profesionalización que se sustente en 
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una concepción que sea lo suficientemente integral, sistémica y contextualizada,  

a favor del  MAPC, como elemento dinamizador del proceso formativo.  
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RESUMEN 

Cuba posee nueve sitios y cuatro manifestaciones culturales reconocidos por la 

UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además, cuenta con otros valores 

patrimoniales (naturales y culturales), que, aunque no son de trascendencia 

mundial, si son de gran importancia, pues forman parte de nuestra identidad 

como nación. El municipio Viñales, en la provincia de Pinar del Río, se destaca 

por las categorías patrimoniales que ostenta. Aunque cuenta con un patrimonio 

natural importante, el patrimonio del Sitio es eminentemente cultural. Posee 

cuatro bienes patrimoniales  declarados, por la Comisión Nacional de 

Monumentos, como Monumentos Nacionales y en 1999 la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), le otorgó 

al Valle de Viñales la condición de Patrimonio de la Humanidad en la categoría 

de Paisaje Cultural. En las últimas décadas, en las que se ha producido un auge 

significativo del turismo en la región, se han manifestado conductas negativas en 

la población que atentan contra el uso sostenible del patrimonio. Estudios 

preliminares realizados por el Centro Universitario Municipal demuestran un 

desconocimiento significativo de los habitantes del sitio en relación con su 

patrimonio y la importancia de su preservación, por lo que la Educación 

Patrimonial de la comunidad constituye en actualidad uno de sus objetivos de 

trabajo fundamentales. El material que presentamos contribuirá a las acciones 

de capacitación contenidas en la estrategia participativa diseñada para el 

cumplimiento del objetivo propuesto.  

PALABRAS CLAVES  

Patrimonio de la Humanidad - Paisaje Cultural - Patrimonio Cultural Inmaterial - 

Monumento Nacional – Monumento Local      

ABSTRACT 

Cuba has nine sites and four cultural manifestations recognized by UNESCO as 

a World Heritage Site. In addition, it has other heritage values (natural and 

cultural), which, although not of global significance, are of great importance, since 

they are part of our identity as a nation. The Viñales municipality, in the province 

of Pinar del Río, stands out for its heritage categories. Although it has an 

mailto:saili84@nauta.com.cu
tel:54188960
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important natural heritage, the Site's heritage is eminently cultural. It has four 

declared heritage assets, by the National Monuments Commission, as National 

Monuments and in 1999 the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), granted the Viñales Valley the status of Heritage of the 

Humanity in the category of Cultural Landscape. In the last decades, in which 

there has been a significant tourism boom in the region, negative behaviors have 

been manifested in the population that threaten the sustainable use of heritage. 

Preliminary studies carried out by the Municipal University Center show a 

significant lack of knowledge of the inhabitants of the site in relation to its heritage 

and the importance of its preservation, which is why the Heritage Education of 

the community is currently one of its fundamental work objectives. The material 

we present will contribute to the training actions contained in the participatory 

strategy designed to fulfill the proposed objective. 

KEYWORDS: 

World Heritage - Cultural Landscape - Intangible Cultural Heritage - National 

Monument - Local Monument 

 

INTRODUCCIÓN 

Existen en el mundo contemporáneo, una gran cantidad de lugares, 

monumentos o conjuntos arquitectónicos, creados por el hombre y/o la 

naturaleza, que, por sus diversos valores locales o universales, constituyen el 

llamado Patrimonio de cada país o Patrimonio de la humanidad. En los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2030, se demuestra la voluntad 

política de la organización y de los líderes de los países firmantes, de proteger 

el Patrimonio Cultural, (ONU, 2016)  

En el Artículo 32 de la Constitución de la República de Cuba se expresa que el 

Estado “defiende la identidad y la cultura cubana y salvaguarda la riqueza 

artística patrimonial e histórica de la nación y protege los 

monumentos…los lugares notables por su belleza natural o por su valor 

artístico o histórico”.  

Cuba posee en todas sus provincias bienes patrimoniales que constituyen 

símbolos de nuestra identidad, naturales y culturales, reconocidos por la 

Comisión Nacional de Monumentos o por la Comisión Nacional para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, según sea el caso. Algunos de 
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estos, por su carácter excepcional, han sido incluidos por la UNESCO en la Lista 

Mundial del Patrimonio de la Humanidad o en Lista Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, respectivamente. 

El municipio de Viñales, tiene el privilegio de ser una de las localidades del país 

que cuenta con un sitio declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad: 

nuestro mundialmente famoso Valle, que además ostenta la categoría, junto al 

poblado de Monumento Nacional. También posee otros tres monumentos 

nacionales y tres monumentos locales. Con el objetivo de su preservación, el 

valle también se incluye en el área perteneciente al Parque Nacional Viñales. 

Diferentes manifestaciones culturales que surgieron y se desarrollaron en 

diferentes épocas de nuestra historia y trascienden hasta la actualidad, también 

forman parte de su patrimonio.  

Es evidente la necesidad de salvaguardar toda esta riqueza patrimonial para las 

presentes y futuras generaciones. En Viñales se pone de manifiesto la necesidad 

de desarrollar acciones de Educación Patrimonial, tanto en las escuelas (desde 

el nivel primario hasta la Universidad, a través del tratamiento de los contenidos 

curriculares, y las actividades extracurriculares), como en el área no formal, con 

el objetivo de llegar a los diferentes sectores de la población. Con este fin el 

Centro Universitario del municipio desarrolla una Estrategia Participativa que 

contribuya a la educación patrimonial de la población del Consejo Popular 

Viñales, en la que ocupan un lugar importante las acciones de capacitación. El 

material que presentamos sobre el patrimonio de Viñales, es una herramienta 

para propiciar el conocimiento de la comunidad sobre los bienes patrimoniales 

del sitio donde viven, y con ello, el uso sostenible de los mismos en el contexto 

turístico actual. 

 

DESARROLLO 

I. Conceptos Generales 

I.I A cerca del concepto Patrimonio. 

El concepto de Patrimonio, ha tenido una significativa evolución a través de los 

siglos, desde la antigüedad hasta nuestros días, en un proceso condicionado por 

el propio desarrollo de las civilizaciones humanas. A los objetos que, en la 

Antigüedad se coleccionaron y acumularon por su valor económico, se fueron 

añadiendo otros objetos materiales, de carácter histórico, artístico, científico y 
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natural. Más recientemente se han incorporado las manifestaciones culturales 

más significativas denominadas cultura inmaterial de las naciones, a partir de la 

adjudicación por las sociedades, de valores que los hacen acreedores de que 

merezcan ser conservados como símbolos que identifican a las naciones y 

civilizaciones y como herencia para las generaciones futuras.  

Es importante reconocer el carácter objetivo del Patrimonio Cultural.  …“es 

inicialmente pasivo, existe como objeto, independiente del reconocimiento o no 

de su valor cultural, y es la comunidad la que, en un momento determinado de 

su desarrollo, lo selecciona, lo escoge como elemento que debe ser conservado, 

por valores que trascienden su uso o función primitiva. Es sólo en este acto que 

queda definido como bien cultural.”( citado en Díaz, 2010, p. 4) 

I.II Clasificación General del Patrimonio en la actualidad. 

En 1972, se celebra en París, la 17a Conferencia General de la UNESCO, en la 

cual es aprobada la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural, vigente hasta la actualidad, en la que se definen los conceptos 

de Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural: 

Según la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO, 2006) se considera: 

                     Patrimonio Cultural: 

-los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de 

pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter 

arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 

tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de 

la historia, del arte o de la ciencia,  

–los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, 

cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un 

Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la historia, 

del arte o de la ciencia,  

–los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares 

arqueológicos que tengan un Valor Universal Excepcional desde 

el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

 Se considera Patrimonio Natural: 
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-los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas 

y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un 

Valor Universal Excepcional desde el punto de vista estético o 

científico,  

–las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 

estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de 

especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un Valor 

Universal Excepcional desde el punto de vista estético o científico,  

–los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 

delimitadas, que tengan un Valor Universal Excepcional desde el 

punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural. 

La referencia de esta convención al Valor Universal Excepcional de un bien, 

es condición necesaria para que el mismo sea declarado Patrimonio de la 

Humanidad, por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, a propuesta 

del estado de la nación en cuestión. El bien propuesto debe haber sido declarado 

anteriormente Patrimonio Nacional del país al que pertenece.  

En la anterior definición sólo se reconocen los bienes culturales materiales, como 

bienes patrimoniales. Ya en la 25a reunión de la Conferencia General de la 

UNESCO, (1989), se reconoce la Cultura Tradicional y Popular como parte del 

patrimonio cultural de las naciones y del mundo y se brinda la siguiente definición 

de la misma: 

La cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que 

emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, 

expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente 

responden a las expectativas de la comunidad en cuanto 

expresión de su identidad cultural y social; las normas y los 

valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras 

maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la 

literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, 

las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes. 

En la 12ª Asamblea General de la UNESCO (1999), se ratifica la Carta del 

Patrimonio Vernáculo Construido, considerado  parte del Patrimonio Cultural:  
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El Patrimonio Tradicional o Vernáculo construido es la expresion 

fundamental de la identidad de una comunidad, de sus relaciones 

con el territorio y al mismo tiempo, la expresión de la diversidad 

cultural del mundo. El Patrimonio Vernáculo construido constituye 

el modo natural y tradicional en que las comunidades han 

producido su propio habitat…. 

En ella se señalan como vernáculo: 

a)Un modo de construir emanado de la propia comunidad 

b) Un reconocible carácter local o regional ligado al territorio. 

c) Coherencia de estilo, forma y apariencia, así como el uso de 

tiposarquitectónicos tradicionalmente establecidos. 

d) Sabiduría tradicional en el diseño y en la construcción, que 

estrasmitida de manera informal. 

e) Una respuesta directa a los requerimientos funcionales, 

sociales y ambientales. 

f) La aplicación de sistemas, oficios y técnicas tradicionales de 

construcción. 

Posteriormente, la 31a sesión de la Conferencia General de la UNESCO (2001) 

emite la Declaración sobre la Diversidad Cultural, en la que se proclama la 

Diversidad Cultural como patrimonio común de la humanidad. En su artículo 1, 

esta declaración expresa:  

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del 

espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la 

pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las 

sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, 

de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el 

género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para 

los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio 

común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

La 32a reunión de la Conferencia General de la UNESCO (2003), tiene lugar, 

en París donde se celebra la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial. En ella se da una definición concreta de qué es el 

Patrimonio Cultural Inmaterial:  
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Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto 

con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que 

les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos 

casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural….. 

El patrimonio cultural inmaterial ….., se manifiesta en particular en 

los ámbitos siguientes:  

a. tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio cultural inmaterial;  

b. artes del espectáculo;  

c. usos sociales, rituales y actos festivos; 

d. conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo; 

e. técnicas artesanales tradicionales. 

En esta convención se propone la creación de la Lista Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a propuesta de los Estados 

Partes. Para integrar la misma, las manifestaciones de la cultura inmaterial 

deben caracterizarse también por la excepcionalidad (condición de ser única e 

irrepetible), pero no universal, sino con características regionales o locales y 

deben ser reconocidas en sus respectivos países como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Nación. 

En general podemos concluir entonces que el Patrimonio Cultural se divide en 

dos grandes categorías, atendiendo a la naturaleza de los bienes que lo 

conforman:   

 Bienes Materiales o tangibles 

 Bienes Inmateriales o intangibles 

Los bienes materiales a su vez, pueden clasificarse, de acuerdo a la posibilidad 

de moverse en   bienes materiales muebles y bienes materiales inmuebles. 

Los bienes muebles son aquellos físicamente independientes, que pueden ser 

transportados sin perder sus cualidades. Pertenecen a este grupo todos los 

bienes museables. 

Los bienes inmuebles son los que no pueden moverse del lugar al que 

pertenecen, ya por causas físicas o bien por su relación con el entorno. Ejemplo: 
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un edificio patrimonial, un monumento conmemorativo, ciudades históricas, 

yacimientos arqueológicos, cuevas, paisajes culturales, etc. 

La UNESCO, en el marco de su Comité de Patrimonio Mundial, es la primera 

institución internacional en reconocer legalmente el valor patrimonial de los 

Paisajes Culturales, como obras que representan el trabajo conjunto del hombre 

y la naturaleza, creando la posibilidad de ser incluidos en la lista del Patrimonio 

Mundial.  

I.III Bienes Patrimoniales de Cuba reconocidos mundialmente 

Nuestro país posee bienes patrimoniales (naturales y culturales), que han sido 

incluidos en las listas de la UNESCO. 

Bienes Patrimoniales Cubanos declarados por la UNESCO Patrimonio de 

la Humanidad. 

1. Ciudad Vieja de La Habana y su sistema de fortificaciones. Patrimonio 

Cultural, 1982 

2. Trinidad y el Valle de los Ingenios. Patrimonio Cultural, 1988 

3. Castillo de San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba. Patrimonio Cultural, 

1997  

4. Parque nacional Desembarco del Granma. Patrimonio Natural, 1999 

5. Valle de Viñales. Paisaje Cultural, 1999 

6. Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café en el sudeste 

de Cuba. Paisaje Cultural, 2000 

7. Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Patrimonio Natural, 2001 

8. Centro histórico urbano de Cienfuegos. Patrimonio Cultural, 2008  

9. Centro Histórico Urbano de Camagüey. Patrimonio Cultural, 2008 

Manifestaciones culturales de Cuba inscritas en la Lista Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO 

1. La Tumba Francesa. Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial, 2003. 

2. La Rumba cubana. Patrimonio Cultural Inmaterial, 2016 

3. El Punto Cubano. Patrimonio Cultural Inmaterial, 2017 

4. Parrandas de la región central de Cuba. Patrimonio Cultural Inmaterial, 2018 

Sobre los Bienes patrimoniales de Cuba de significación nacional o local 

Cuba posee otros bienes patrimoniales materiales, naturales y  culturales, que 

aunque no son de trascendencia mundial, si son de significación nacional, pues 

representan valores que nos identifican como nación y que son reconocidos por 
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la Comisión Nacional de Monumentos, con las categorías de Monumento 

Nacional o Monumento Local. 

Dicha comisión ofrece las siguientes definiciones para la determinación de 

monumentos nacionales y locales en el país: 

Monumento Nacional: Todo centro histórico urbano y toda construcción, sitio u 

objeto que, por su carácter excepcional, merezca ser conservado por 

su significación cultural, histórica o social para el país y que, como tal, sea 

declarado por la Comisión Nacional de Monumentos e inscrito en el Registro de 

Monumentos Nacionales y Locales. 

Monumento Local: Toda construcción, sitio u objeto que, no reuniendo las 

condiciones necesarias para ser declarado Monumento Nacional, merezca ser 

conservado por su interés cultural, histórico o social para una localidad 

determinada. 

La provincia de Pinar del Río, posee nueve bienes declarados Monumentos 

Nacionales y doce declarados Monumentos Locales.  

Monumentos Nacionales de la provincia de Pinar de Río.  

1. Ceja del Negro. Sitio Histórico, 1978 

2. Poblado de Mantua. Sitio Histórico,1978  

3. Valle y Poblado de Viñales. Monumento Natural, 1979    

4. Cueva de los Portales. Sitio Histórico. 1987 

5. Microcycas Calocoma y su hábitat. Monumento Natural, 1989 

6. Gran Caverna de Santo Tomás. Monumento Natural, 1989 

7. Casa Museo Hermanos Saíz Montes de Oca. Sitio Histórico, 1996 

8. Bosque de Piedra de Isabel Rubio. Monumento Natural, 1996 

9. Mina Capitán Alberto Fernández Monte de Oca (Matahambre). Sitio Histórico, 

2000  

Monumentos Locales de la provincia de Pinar del Rio 

 Varias Cuevas y lugares de Artes Rupestre (Sitios Naturales): (Sierra de los 

Órganos. Resolución 63/1989  

 Cueva del Garrafón 

 Cueva de los Petroglifos de la Caverna del Arroyo, ladera meridional 

Sierra Galeras  

 Cueva del Cura, Hoyo Jaruco. 

 Cueva Camila, Mogote Virgen de Regla, Sierra los Órganos  
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 Gruta de las Pictografías Sierra de la Güira (La Palma)  

 Cueva de la Mina (Guanahacabibes)  

Las Grandes Cavernas. Resolución 64/1989  

 Cavernas Majaguas-Cantera 

 Gran Caverna de Fuentes  

Monumento Puerta de la Güira (Sitio Histórico) Resolución 137/1996  

Casa Natal de Isabel Rubio Resolución 143/1996  

Palacio de Guasch Resolución 165/2000  

Faro Cayo Jutías Resolución 187/2002 

Manifestaciones culturales reconocidas como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Nación: 

Para el caso de las manifestaciones de la Cultura Inmaterial, existe en Cuba la 

Comisión Nacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

creada en el 2004 por el Ministerio de Cultura. La Comisión analiza y valida las 

propuestas de declaratorias nacionales y candidaturas a la lista de la UNESCO. 

Hasta la fecha, los bienes de la cultura inmaterial cubana reconocidos como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación son: 

1. El tres (2003) 

2. La Rumba (2012) 

3. El Repentismo (2012) 

4. El Son (2012) 

5. Las lecturas de tabaquería (2012) 

6. Las Parrandas de la región central (2013) 

7. El Danzón (2013) 

8. El carnaval de Santiago de Cuba (2015) 

9. Las charangas de Bejucal (2015) 

10. Los saberes de los maestros roneros (2016) 

11. El órgano oriental, los saberes, técnicas y usos tradicionales (2017) 

 

II. El Patrimonio Natural y Cultural de Viñales. 

El Patrimonio de Viñales es esencialmente Cultural, en él se pone de manifiesto 

la interacción del hombre con la naturaleza, aunque posee bienes patrimoniales 

importantes que clasifican como patrimonio natural, tales como las zonas de 
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sierras y mogotes que contienen una rica variedad de flora y fauna, con alto nivel 

de endemismo y donde la presencia del hombre es muy reducida. 

Viñales posee uno de los nueve bienes patrimoniales de Cuba incluidos en la 

lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO: el Valle de Viñales.  

 

Vista del Valle de Viñales. Cortesía de Guillermo Seijo Nodarse. 

 

Como paisaje, el Valle de Viñales constituye un paradigma entre los paisajes 

cubanos. Posee caprichosas formas de paisaje cársico donde se insertan 

sistemas agroproductivos igualmente paradigmáticos de la nacionalidad cubana 

desde hace siglos, como el tabaco, que no poseen otros sitios 

similarmente famosos. Se pone de manifiesto en el Valle la obra del hombre en 

armonía con la naturaleza, dando lugar a un paisaje cultural excepcional.   

La declaratoria de Viñales como Patrimonio de la Humanidad en la categoría de 

Paisaje Cultural, tuvo lugar en la XXIII Reunión del Comité de Patrimonio Mundial 

de la UNESCO, celebrada en Marrakech, Marruecos, en el año 1999, con el 

siguiente criterio:  …..”por tratarse de un paisaje cársico excepcional, en el 

cual los métodos tradicionales de la agricultura, particularmente el cultivo 

del tabaco, han perdurado durante siglos, además de una rica tradición 

vernácula en la arquitectura, la artesanía y la música”. (citado por Centro 

Provincial de Patrimonio Cultural en Pinar del Rio, 2015). 
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En este criterio se reflejan manifestaciones de la Cultura Inmaterial del sitio, fruto 

de la interacción de sus habitantes con el Valle en el desarrollo de sus 

actividades económicas y sociales, a través del tiempo. Tal es el caso de las 

diversas manifestaciones de la música campesina, acompañada de la décima, 

como importante manifestación de la oralidad en Viñales, otra de las 

manifestaciones de su cultura inmaterial. La décima se desarrolló en Vuelta 

Abajo como expresión cultural de los vegueros que se asentaron en esta zona 

para cultivar el tabaco en el siglo XVIII, alcanzando su máximo esplendor a 

mediados del siglo XIX.  En Viñales la décima ha sido cultivada desde su 

surgimiento, teniendo como uno de sus motivos, cantarle al Valle ensalzando su 

belleza y sus valores. 

Significativa es la obra poética de Benito Hernández Cabrera llamado Benito el 

Viñalero (1912-1987), que durante su vida cultivó la décima campesina creando 

una obra de gran valor literario, donde le cantó a la patria y a sus héroes y 

mártires, a la revolución, pero sobre todo y durante toda su vida de poeta, al 

Valle, sus valores y su belleza, por lo que fue merecedor del Diploma "Cantor del 

Valle" otorgado por la Asamblea Municipal del Poder Popular en Viñales, el 28 

de mayo de 1983 con la presencia de además de otros importantes 

reconocimientos,  como la Distinción por la Cultura Nacional en el año 1986. 

En general, la oralidad como manifestación de la cultura inmaterial, se origina 

desde el asentamiento de nativos e inmigrantes canarios en la zona, para el 

cultivo del tabaco, que dio lugar, posteriormente al surgimiento de Viñales como 

término municipal en el año 1879.  En esta etapa la oralidad se sustenta en 

hechos cotidianos como puede ser la historia de un gallo de pelea, un caballo de 

carreras, la fertilidad de la tierra, la habilidad de las manos. (Otero, Luis,2019). 

En la actualidad, la oralidad se sigue manifestando en la décima, las 

conversaciones en esquinas, portales, parques, donde se tratan temas 

relacionadas con la cotidianidad del lugar, el turismo, los juegos de béisbol y 

futbol, la política, etc. 

La Artesanía Utilitaria es otra de las manifestaciones de la cultura 

inmaterial de Viñales. La elaboración de diversos artículos asociados a la 

actividad socioeconómica de los habitantes del Valle, particularmente el 

cultivo de la tierra, especialmente para la cosecha de tabaco. Es 

significativa la confección de artículos de barro, tales como los porrones 

https://www.ecured.cu/28_de_mayo
https://www.ecured.cu/28_de_mayo
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para el agua y la teja criolla para los techos de las casas, artículos de cuero, 

madera y hierro, tales como látigos, monturas, arado criollo, yugos, 

herraduras, etc; la utilización del guaniquiqui para la confección de cestas 

para el traslado de alimentos, las hojas de tabaco recolectadas, etc. así 

como sombreros para protegerse del sol. 

Las casas del centro histórico fundacional del poblado de Viñales son 

representativas de una arquitectura vernácula, caracterizada por una tipología 

arquitectónica de corte popular inspirada en un neoclásico tardío, expresada en 

la continuidad de portales y columnas, techos inclinados de tejas de barro, que 

responden a las condiciones climáticas del lugar y se integran al entorno natural. 

Las edificaciones del campo también poseen una infraestructura constructiva 

vernácula. Aún se mantienen las típicas casas campesinas  con paredes de 

madera y techo de guano, aunque en las últimas décadas se edifican casas da 

mampostería y techo de hormigón, en busca de un mayor confort, fortaleza y 

durabilidad. Son un símbolo en el valle las llamadas casas de tabaco, hechas de 

madera y guano, dentro de las cuales se ensarta y se secan las hojas de tabaco, 

como parte de la cultura de su procesamiento.  

Los ancestrales métodos de cultivo de la tierra para la producción de tabaco y 

otras plantas para la alimentación humana y animal, con la utilización de arados 

con yuntas de  bueyes son utilizados aún por los campesinos como parte de la 

cultura inmaterial de los habitantes del Valle.  

Existe una tradición de paisajistas que reflejan al Valle en sus obras, las que 

también forman parte de nuestro patrimonio cultural.   La belleza de nuestro valle 

fue conocida mundialmente gracias a la obra de Domingo Ramos Enríquez, 

(1897-1956) pintor cubano nacido en Güines, actual provincia de Mayabeque.  

Perteneció al grupo de los llamados académicos de finales del siglo XIX y 

principios del XX y es considerado uno de los grandes cultivadores del 

paisajismo en su época. La maestría con que se reflejó el Valle en todo su 

esplendor en su obra “El Valle de Viñales”, le hizo merecedor de la Medalla de 

Bronce en la Feria Mundial de Nueva York, en 1939, y Diploma de Nueva York, 

en 1942.  

Muchos pintores viñaleros, unos autodidactas y otros con formación académica, 

han reflejado el Valle de Viñales en su obra, tales como Ibrahim Delgado, pintor 
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de mediados del siglo pasado y otros más contemporáneos, como Ramón 

Vázquez, cada cual en su estilo. 

Los viñaleros actuales disfrutamos de platos de la cocina tradicional, cuyas 

recetas se han transmitido de generación en generación y que tienen su 

origen en la fusión de la cultura culinaria aborigen de nuestra isla, con las 

tradiciones culinarias de los pueblos inmigrantes, fundamentalmente de 

España (fundamentalmente de Islas Canarias, Asturias y Galicia) y de 

diferentes pueblos de África traídos posteriormente como esclavos,  

“predominantemente las etnias congo y lucumí” (Pedroso, 1999). Europeos 

y africanos trajeron no solo sus formas de hacer sino también algunas 

especies de plantas y animales a partir de los cuales confeccionaban sus 

platos. 

Plantas como  el maíz, la yuca, el maní, el boniato, la calabaza, el ají, etc. y  

frutas como  chirimoya, guanábana, piña, caimito, mamey, anón, hicaco, 

guayaba, marañón, así como la jutía, formaban parte de la alimentación de los 

nativos de la isla, y fueron incorporados por los españoles a su alimentación y 

platos elaborados como el casabe y el ajiaco. 

 Los españoles tomaron de los indios su modo de elaboración de 

alimentos,…. El asado en púa es una tradición que observaron los 

españoles de los indios y lo incorporaron a su medio. Cuestión que 

más tarde se heredó como tradición en la cultura culinaria cubana. 

(Otero, Luis, 2019) 

Del viejo continente se importaron las aves de corral, el ganado vacuno y el 

porcino el aceite, los caldos, postres como el dulce de leche, etc. 

Los africanos introdujeron ñame, la malanga, el plátano, el quimbombó, la gallina 

de Guinea y platos como como el fufú de plátano, el funche y los tostones. “De 

las culturas africanas nos viene también el gusto por comer arroz blanco 

mezclado con los demás alimentos, las frituras y las salsas” (Figueredo, 2019). 

Con esta mezcla de culturas se van incorporando nuevos platos como el congrí 

y el puerco asado, la ropa vieja, el gofio la raspadura y otros dulces tradicionales, 

etc. Poco a poco va conformando la cocina tradicional criolla, que se mantiene 

hasta nuestros días como parte de nuestro patrimonio inmaterial.  

Monumentos Nacionales de Viñales 
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Cuatro de los nueve Monumentos Nacionales de la provincia de Pinar del Río, 

pertenecen a Viñales. 

1. Monumento Ceja del Negro. 

Monumento histórico que se encuentra en el lugar del mismo nombre, en 

recordación de una importante batalla librada en nuestras guerras 

libertarias. 

En la Resolución 003 del 10 de octubre de 1978, de la Comisión Nacional de 

Monumentos, se expresa:   

“Sitio histórico en el municipio de Viñales provincia de Pinar del Río donde ocurrió 

una de las más relevantes batallas libradas por nuestras fuerzas libertadoras, 

comandada por el lugarteniente General Antonio Maceo”. Declarado por su valor 

histórico. (Centro Provincial de Patrimonio Cultural en Pinar del Rio, 2015). 

2. Microcycas calocoma o Palma Corcho. 

Se encuentran fundamentalmente en sitios muy húmedos y rodeados de árboles 

que le propicien sombra. Es la única especie existente del género Microcycas. 

Es considerada una joya de nuestra flora, de alto valor científico. 

La Palma Corcho es el único organismo vivo que ha recibido la categoría de 

monumento nacional en nuestro país. Como tal fue declara el 5 de junio de 1989, 

con la clasificación de Sitio natural. En la declaratoria se reconocen sus valores 

naturales, reflejándose que: 

 El hábitat de esta especie vegetal endémica de Cuba 

se circunscribe exclusivamente a la provincia de Pinar del Río 

distribuidos sus ejemplares en colonias que se localizan en los 

municipios de Minas de Matahambres, Viñales, La Palma, 

Consolación del Sur, Los Palacios y Pinar del Río. Esta especie 

pertenece a un género monotípico y paleo endémico de Cuba, data 

del período Carbonífero de la era Paleozoica o de los períodos 

Triásicos o Jurásicos de la era Mesozoica, existe antes de que 

poblaran la tierra las plantas con flores. Ha logrado sobrevivir y 

adaptarse a cambios ecológicos extremos, producidos por diversos 

e intensos fenómenos geológicos que a escala planetaria han 

ocurrido… (Centro Provincial de Patrimonio Cultural en Pinar del 

Rio, 2015). 

3. La Gran Caverna de Santo Tomás 
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A mediados de la década de los años cincuenta del pasado siglo el Doctor 

Antonio Núñez Jiménez descubrió en la Sierra de Los Órganos, cercana a 

Viñales, una gran caverna, a la que exploró exhaustivamente a partir del año 

1954. La misma, tiene7 niveles y 46 kilómetros de extensión.  

El 5 de junio de 1989 fue proclamada como Monumento Nacional por la Comisión 

Nacional de Monumentos, siendo clasificada como sitio natural y arqueológico. 

En la resolución correspondiente se refleja: 

….Según estudios realizados, no todo  el sistema está explorado ni directamente 

comunicado dentro de las cuevas. Está constituido por un conjunto de 

cuevas que establecen un complejo sistema de galerías generalmente 

horizontales, superpuestas en seis niveles, que registran un desnivel total de 

89m y se comunican entre sí a través de pozos y cruceros. La mayor parte de 

estos abismos son escalables a manos libres. Se levanta sobre un basamento 

de rocas pizarrosas que se corresponden con el Jurásico Inferior – Medio. Es 

significativo señalar que la zona se caracteriza por presentar un microclima. 

Existe una gran diversidad de suelos. Su vegetación es muy variada; en 

ella   sobresale la Microcycas calocoma y además gran variedad de árboles 

maderables. El sistema está rodeado por una variada y rica fauna que incluye 

aves migratorias y endémicas. Aquí se han descubierto numerosos fósiles del 

Pleistoceno, así como el esqueleto aborigen más antiguo del Occidente de Cuba 

con más de 3000 años de antigüedad, al igual que un mural realizado por los 

primitivos aborígenes y restos de su cultura material. Declarado por su valor 

natural e histórico. (Centro Provincial de Patrimonio Cultural en Pinar del Rio, 

2015). 

4. Valle y Poblado de Viñales 

En el año 1979, el poblado y el Valle de Viñales son declarados Monumento 

Nacional, por la Comisión Nacional de Monumentos, que en su resolución 4 del 

27 de Marzo señala:  

…en el Valle de Viñales coinciden extraordinarios factores 

geológicos, fisiogeográficos y biológicos, entre los que se destacan 

las elevaciones conocidas [por alturas de pizarras formadas por las 

rocas más antiguas de Cuba y de las Islas del Caribe, así como por 

los mogotes de la Sierra de los Órganos, formaciones 

geomorfológicas extraordinariamente singulares en el planeta, 
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contentivas de fósiles del período Jurásico como los Ammonites, 

Plesiosaurios y otros. Existen también especies botánicas muy 

valiosas como la Microcycas Calocoma, sobreviviente del periodo 

Carbonífero.  Entre otros atractivos presenta bellezas naturales 

únicas en el mundo y que hacen de la zona especialmente del 

Valle de Viñales un lugar de excepcional valor. El poblado de 

Viñales, conserva notables ejemplos de arquitectura popular, en 

tanto que su desarrollo urbano se ha enmarcado armónicamente 

dentro del paisaje del valle. (Centro Provincial de Patrimonio 

Cultural en Pinar del Rio, 2015). 

 

Monumentos locales de Viñales. 

Las cuevas fueron  las primeras moradas del hombre desde su surgimiento 

como especie y en ellas dejó huellas que, en muchos casos se conservan 

hasta nuestros días, como testimonio de su lejana presencia y sus 

actividades cotidianas. Se encuentran dibujos hechos con pintura negra 

roja o blanca, llamadas pictografías o rayados en la roca, los petroglifos.  

En el área del Parque Nacional Viñales, donde se encuentra el sistema 

cavernario más grande de su tipo en Cuba, ha sido encontrado un número 

considerable de manifestaciones del arte rupestre.  

En esta área están las tres cuevas que, por su importancia patrimonial, fueron 

declaradas Monumento Local: 

 Cueva del Garrafón: 6 de los 11 dibujos encontrados en esta cueva, 

fueron realizados en blanco y 5 en negro.  

 Cueva del Cura: Al explorarse esta cueva se descubrieron en sus zonas 

oscuras, 24 dibujos, 11 realizados en negro, 4 en rojo y 9 en blanco, 

representando curiosas escenas de nuestros aborígenes, así como aves 

y plantas existentes en esa época.   

 Cueva de los Petroglifos de la Caverna del Arroyo: Se considera una 

caverna de gran significación por sus valores naturales y culturales. El 

arte rupestre encontrado en sus paredes, refleja escenas de la vida de los 

aborígenes, animales y plantas. 

Junto a otras cuevas existentes en el archipiélago cubano, fueron declaradas 

Monumentos Locales, en septiembre de 1989, en la categoría de Sitio Natural y 
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Arqueológico, (con valores patrimoniales histórico, artístico y natural) con el 

objetivo de garantizar su protección y conservación.  

En el municipio de Viñales convergen parciamente,  las áreas correspondientes 

a las declaratorias de Patrimonio Nacional y Patrimonio de la Humanidad en la 

categoría Paisaje Cultural, así como parte del área correspondiente el Parque 

Nacional Viñales. El área correspondiente al Valle de Viñales, forma parte de 

una extensión mayor de terreno, incluida en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas con la categoría de manejo Parque Nacional, fundamentada en su 

relevancia ecológica, social e histórico-cultural (Ver Anexo I). Toda esta área 

constituye un escenario de altos valores estéticos y naturales, donde se 

encuentran estrechamente interrelacionados el patrimonio natural y 

cultural del sitio. Es un paisaje exclusivo y singular donde se combinan 

alturas de rocas metamórficas con montañas cársticas  conocidas como 

mogotes con un gran sistema cavernario, así como valles de extraordinaria 

belleza.  Es el hábitat de todas las especies animales y vegetales del sitio; 

en parte de él, el hombre vive y desarrolla sus actividades económicas y 

sociales, en interacción con el resto de las especies vivientes, en mayor o 

menor grado según el lugar. En las sierras y mogotes aislados, la acción 

del hombre es poca o nula, por lo que se consideran paisajes naturales o 

seminaturales. Las alturas de pizarra, conocidas como lomas, son paisajes 

donde el hombre ha actuado con más intensidad, aunque conservan áreas 

con poca alteración, por lo que se consideran paisajes medianamente 

modificados. A diferencia de estas, el Valle, se clasifica como paisaje 

cultural por se el fruto de  la acción conjunta del hombre y la naturaleza.  

En los mogotes se han reportado más de 660 especies de plantas, de las 

cuales 73 son especies únicas de los mogotes. Una de ellas es la 

Microcycas calocoma o palma corcho, declarada Monumento Nacional 

Natural en 1989. Ocupando una estrecha faja entre las cadenas de mogotes, 

podemos encontrar pinares y encinares, formados por las especies 

endémicas de la región pino macho (Pinus caribaea Morelet var.), el pino 

hembra (Pinus tropicalis Morelet) y el encino (Quercus oleoides ssp 

sagraeana S.H.Mill). Con relación a la fauna, se encuentran en el área una 

variedad considerable de animales vertebrados e invertebrados. Dentro de 

estos últimos, moluscos e insectos y dentro de los vertebrados, anfibios 
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reptiles, aves y mamíferos. Sobresalen los moluscos con más de cien 

especies en el territorio, el 90 % de los cuales, son endémicos, (dentro de 

ellos uno de los más representativos es el caracol de concha Zachrisya 

guanensis), además de cinco especies de reptiles y tres de anfibios 

(Corvea, et. al, 2006). 

CONCLUSIONES 

Viñales es un municipio que posee paisajes de excepcional belleza. Su bien 

patrimonial más significativo es el Valle de Viñales, que constituye un símbolo 

que nos identifica en el mundo.  

El Valle constituye el marco natural donde las comunidades viñaleras a lo 

largo de los siglos, han creado, en su vida cotidiana,  las manifestaciones 

culturales que hoy forman el patrimonio cultural material e inmaterial del 

sitio. Es expresión de una estrecha interrelación entre la Naturaleza y el 

hombre, que ha dado lugar a un patrimonio esencialmente cultural. 

Los bienes patrimoniales que el territorio atesora, no sólo pertenecen a los 

viñaleros, sino a Cuba y al mundo; su protección y conservación no puede ser 

responsabilidad única del estado y sus instituciones, sino también de la 

comunidad, que es la que crea el patrimonio e interactúa con él en su 

cotidianidad. 
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Anexo I: Áreas correspondientes a las diferentes declaratorias que ostenta 

Viñales 

 

 

 

 

Delimitación de las áreas correspondientes al Parque Nacional, a la declaratoria 

de Monumento Nacional y a la declaratoria de  Patrimonio de la Humanidad   

(Cortesía de la Oficina de Patrimonio del Sitio) 
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RESUMEN 

La formación del profesional en la educación médica se ha caracterizado por 

tener un enfoque científico humanista, aspecto relacionado con el perfil del 

profesional expresado en la elevada preparación científica y el desarrollo de 

valores de la profesión. Con el objetivo de describir algunas experiencias 

prácticas de integración docente, asistencial e investigativa adquiridas por los 

maestrantes en el módulo de didácticas especiales Atención Primaria de Salud 

de la I Edición de la maestría de Educación Médica de la Escuela 

Latinoamericana de Medicina, Se realizó una investigación observacional, 

descriptiva, de corte transversal de la Elam, en el periodo comprendido de mayo 

a junio del curso académico 2018-2019. Fueron utilizados los métodos teóricos 
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para el estudio de la información de la bibliografía consultada e histórico-lógico 

para comprender los antecedentes y modificaciones de la educación de 

posgrado en Ciencia Médicas, así como la superación profesional. Como método 

empírico se utilizó la entrevista y la observación. Para el análisis  estadístico de 

los datos se emplearon números absolutos y porcentajes. La muestra estuvo 

compuesta por 28 maestrantes que conformaron la matrícula de la I Edición de 

la maestría Educación Médica. Se realizaron 28 actividades docentes e igual 

número de controles, 61 actividades asistenciales y cuatro investigativas. El 

100% que de los maestrantes consideró a la Atención Primaria de Salud como 

escenario que promueve la integración orientado hacia el perfil del egresado. 

Predominaron las actividades docentes y asistenciales realizadas por los 

docentes respecto a las investigativas. 

PALABRAS CLAVE: integración docente,  asistencial e investigativa. 

SUMMARY 

The professional training in medical education has been characterized by having 

a humanistic scientific approach, an aspect related to the professional profile 

expressed in the high scientific preparation and development of values of the 

profession. With the aim of describing some practical experiences of teaching, 

healthcare and research integration acquired by teachers in the special teaching 

module of Primary Health Care of the 1st Edition of the Master's Degree in 

Medical Education of the Latin American School of Medicine, a research was 

conducted observational, descriptive, cross-sectional of the Elam, in the period 

from May to June of the academic year 2018-2019. Theoretical methods were 

used to study the information from the bibliography consulted and historical-

logical to understand the background and modifications of postgraduate 

education in Medical Science, as well as professional development. As an 

empirical method, interview and observation were used. For the statistical 

analysis of the data, absolute numbers and percentages were used. The sample 

was made up of 28 teachers who made up the enrollment of the 1st Edition of the 

Master's Degree in Medical Education. 28 teaching activities and the same 

number of controls, 61 assistance activities and four research activities were 

carried out. 100% of the teachers considered Primary Health Care as a scenario 

that promotes integration oriented towards the profile of the graduate. The 

teaching and assistance activities carried out by the teachers with respect to the 
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research activities predominated. 

KEY WORDS: teaching, healthcare and research integration. 

 

INTRODUCCIÓN 

La formación del profesional en la educación médica se ha caracterizado por 

tener un enfoque científico humanista, aspecto que ha caracterizado el perfil del 

profesional expresado en la elevada preparación científica y el desarrollo de 

valores de la profesión.  

En ese sentido, el médico general al egresar ejerce su profesión en los campos 

de atención médica integral, administrativo, educativo e investigativo, ante los 

diferentes problemas profesionales según los niveles de actuación que alcanza 

en esta etapa de formación básica. (1) 

El compromiso social y sobre todo la formulación de los deberes humanos que 

deben fomentar la educación superior son expresión de la proyección social de 

la Universidad, dinámica relacional que expresa la calidad de los actores, 

procesos y resultados de la acción universitaria. (2) 

En la actualidad, le corresponde a la Universidad jugar un rol protagónico 

fundamental para cumplir el encargo social asignado por la sociedad. 

De suma importancia para este fin constituyen los objetivos 3 y 4 de la Agenda 

2030, los cuales se enfocan en garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades y garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos. (3) 

La educación - en su sentido general - es aquella creación humana necesaria 

para lograr la formación del hombre, en el seno de la sociedad y de la cultura en 

que vive, sin perder, por ello, su trascendencia inevitable. (4) 

Las instituciones de enseñanza superior desempeñan un papel estratégico en la 

búsqueda de soluciones a los problemas más importantes que se plantean hoy 

en los ámbitos de la salud, la ciencia, la educación, las energías renovables, la 

gestión del agua, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. (5) 

Hoy la preocupación por mejorar el estado de salud de los individuos, familias y 

comunidades, va más allá de las acciones ya establecidas por los ministerios de 

salud de muchos países. La intención de cambio en política de salud se 

caracteriza fundamentalmente en formar recursos humanos cada vez mejor 
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preparados para enfrentar este problema por lo que la formación de éstos debe 

estar en esa necesidad y realidad para el cumplimiento de dicho reto. 

En correspondencia con lo planteado, se recoge en el Plan de Estudio para la 

formación del médico general, los modos de actuación del profesional, los cuales 

están estrechamente relacionados con las funciones que este desempeña, en el 

contexto donde se forma, labora y la Salud Pública en Cuba.  

Precisamente el carácter integrador del médico que labora en el nivel primario 

de atención, se evidencia desde la integración docente, asistencial e 

investigativa, aspecto que favorece la búsqueda de soluciones a los problemas 

de salud del individuo, la familia y la comunidad mediante la aplicación del 

método científico, así como la formación de futuros profesionales en los 

diferentes escenarios, lo cual favorece el cumplimiento del principio fundamental 

en la formación médica que es precisamente el vínculo entre la teoría y la 

práctica. 

En los últimos años, esta ha sido una preocupación de la comunidad académica, 

surgida como resultado ante la inquietud de brindar una asistencia de excelencia 

que permita modificar de manera favorable los indicadores de salud de 

determinada población y de igual manera el fortalecimiento de los Sistemas de 

Salud. 

Si bien es un reto a tener en cuenta, resulta de gran importancia considerar las 

barreras que impiden cómo lograrlo, mediante investigaciones de impacto que 

permitan fomentar el encargo social para lo cual se forma al médico general. 

Peña y Barbón en el año 2014, profundizan sobre la importancia del estudio en 

la temática de integración docente, asistencial e investigativa considerándola un 

proceso dialéctico mediante el cual se desarrollan capacidades, sus 

conocimientos, habilidades, hábitos, experiencias, conductas, valores y cultura 

en general mediante la interacción y transformación de los sujetos. (6) 

Sin embargo en el mismo año, Ortiz considera que en el desempeño de los 

profesionales de las Ciencias Médicas, la asistencia es el punto de partida de la 

formación docente que requieren estos profesionales, se presenta como 

regularidad la lógica del proceso asistencial, que está en la formación 

pedagógica de estos profesionales, que desde lo asistencial se concibe como un 

proceso de integración en el que deben dominar conocimientos, habilidades, 

valores y valoraciones inherentes a la profesión, e impartirlos desde la 
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particularidad que tiene lo asistencial, en el contexto de la educación en el trabajo 

que estos profesionales ofrecen. (7) 

La educación de posgrado ha cobrado importancia a la luz de su implementación 

y puede estructurarse en formas como la superación profesional, formación 

académica de posgrado y doctorado.  

En la actualidad, estas formas no han sido totalmente aprovechadas como 

alternativas para el fortalecimiento del desempeño profesional. 

La superación profesional tiene como objetivo contribuir a la educación 

permanente y la actualización sistemática de los graduados universitarios, el 

perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales y 

académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural. (8) 

En el campo de la salud pública, la educación médica juega un rol protagónico 

en la formación de profesionales del sector, por lo que resulta importante 

investigar en la temática de integración docente, asistencial e investigativa en 

consonancia con lo establecido en los lineamientos de la política económica y 

social del Partido y la Revolución, los objetivos de trabajo del Minsap 2019 y los 

del contexto Universitario de la Escuela Latinoamericana de Medicina como 

ejemplo de proyecto humanitario donde se forman médicos de Ciencia y 

Conciencia. 

OBJETIVO: Describir algunas experiencias prácticas de integración docente, 

asistencial e investigativa adquiridas por los maestrantes de Educación Médica 

de la Escuela Latinoamericana de Medicina, en el módulo de didácticas 

especiales Atención Primaria de Salud. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

Se realizó una investigación observacional, descriptiva, de corte transversal en 

el módulo de didácticas especiales Atención Primaria de Salud de la I Edición de 

la maestría de Educación Médica de la Elam, en el periodo comprendido de mayo 

a junio del curso académico 2018-2019. Fueron utilizados los métodos teóricos 

para el estudio de la información de la bibliografía consultada e histórico-lógico 

para comprender los antecedentes y modificaciones de la educación de 

posgrado Ciencia Médicas, así como la superación profesional. Como método 

empírico se utilizó la entrevista y la observación. Para el análisis  estadístico de 

los datos se emplearon números absolutos y porcentajes. 
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La muestra estuvo compuesta por 28 maestrantes que conformaron la matrícula 

de la I Edición de la maestría Educación Médica, en lo adelante Edumed, del curso 

2018-2019. Fueron seleccionados mediante el muestreo no probabilístico. Se le 

realizó la observación de las actividades de Educación en el Trabajo planificadas 

para el desarrollo del proceso docente educativo de las asignaturas Medicina 

Comunitaria e Introducción a la Clínica de la Disciplina Medicina General, para 

lograr la vinculación teoría práctica como principio de la formación del profesional 

de la salud, con el propósito de precisar las experiencias prácticas adquiridas 

mediante la participación en esta actividad. Fueron utilizados los Consultorios 

Médicos de la Familia que se utilizan como escenarios docentes para los 

estudiantes de la Elam, correspondientes al Policlínico 5 de septiembre, Santa Fe 

municipio Playa, Aleida Fernández Chardiet, Pulido Humarán y Cristóbal Labra 

del municipio La Lisa, Elpidio Berovides, Carlos Juan Finlay, Ramón González 

Coro municipio Marianao, además Baracoa, Pedro Esperón y Flores Betancourt, 

Artemisa, aprovechándose así el espacio planificado y la transportación de la 

actividad en el pregrado. 

Se realizó la revisión documental del programa de la I Edición de la maestría 

Edumed Elam, programa y guía de estudio, así como la evaluación realizada a 

los maestrantes mediante el uso de la Plataforma Moodle en el Foro de Discusión 

Virtual del módulo didácticas especiales Atención Primaria de Salud. 

La variable del estudio fue la experiencia práctica de integración docente, 

asistencial e investigativa. 

Se cumplieron los aspectos éticos de la investigación, manteniéndose la 

privacidad, anonimato y confidencialidad de la información. 

 

Desarrollo 

RESULTADOS 

En las actividades prácticas que realizaron los maestrantes de Educación 

Médica de la Elam, durante la Educación en el Trabajo de las asignaturas 

Medicina Comunitaria e Introducción a la Clínica de la Disciplina Medicina 

General, planificadas para los estudiantes de la Elam, pudo constatarse en 

condiciones de estudio reales que estuvieron dadas por la utilización de los 

propios escenarios de formación, las principales características que definen la 

integración docencia-asistencia-investigación y su relevancia en función de los 
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modos de actuación del futuro profesional en el área de Atención Primaria de 

Salud. Este vínculo permitió ejemplificar desde la participación activa del 

maestrante en esta actividad, la aplicación de uno de los principios 

fundamentales que caracterizan la formación en la enseñanza de la medicina en 

Cuba, la vinculación teoría y la práctica. 

La tabla 1 muestra las Áreas de Salud en las que se observaron las actividades 

de Educación en el Trabajo por los maestrantes, las actividades docentes, 

asistenciales e investigativas que desarrollaron los tutores de los consultorios 

médicos de la familia. 

 

Tabla 1: Áreas de Salud en las que se observaron las actividades de Educación 

en el Trabajo por los maestrantes Elam, mayo-junio 2019 

Áreas de Salud por 

municipios 

Número de 

Controles a 

tutores en 

Consultorios 

Médicos de la 

Familia 

Número de 

Actividades 

Docentes 

realizadas 

por los 

tutores 

Número de 

Actividades 

Asistenciales 

realizadas por 

los tutores 

Tipo de 

actividad 

Número de 

Actividades 

Investigativas 

realizadas por 

los tutores 

Tipo de 

actividad 

investigativa 

Policlínico Aleida 

Fernández Chardiet. Lisa 

1 1 2 Consulta y 

terreno 

-  

Policlínico Cristóbal 

Labra. Lisa 

2 2 5 Consulta -  

Pulido Humarán. Lisa 2 2 4 Consulta 1 Búsqueda de 

información  

Policlínico Ramón 

González Coro. Marianao 

3 3 2 Consulta -  

Policlínico Carlos Juan 

Finlay. Marianao 

1 1 2 Consulta -  

Policlínico Elpidio 

Berovides. Marianao 

1 1 5 Consulta   

Policlínico 5 de 

septiembre. Playa 

3 3 9 Consulta y 

terreno 

1 Búsqueda de 

información 

Policlínico Baracoa. 

Artemisa 

5 5 11 Consulta y 

terreno 

  

Policlínico Flores 

Betancourt. Artemisa 

4 4 6 Consulta y 

terreno 

1 Búsqueda de 

información 

Policlínico. Pedro 

Esperón. 

Artemisa 

6 6 15 Consulta y 

terreno 

1 Búsqueda de 

información 

Total 28 28 61 10 consultas  

4 terrenos 

4 4 

Fuente: Observación a las actividades de Educación para el Trabajo. 
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La posibilidad de participación del maestrante en esta actividad docente, 

favoreció la colaboración en el proceso docente de las asignaturas de la 

Disciplina Principal Integradora desde el rol de tutor y controlador del proceso en 

todos los policlínicos visitados, aspecto que fue percibido como esencial para el 

desarrollo de los modos de actuación del profesional a egresar. Esto trajo como 

resultado, la realización de 28 visitas a los Consultorios Médicos de la Familia en 

los que se encuentran los estudiantes de la Elam e igual número de controles al 

proceso docente realizado mediante la observación de las actividades docentes 

realizadas por tutores de las Áreas de Salud estudiantes. El número de controles 

coincidió con el de las actividades docentes realizadas ya que estas 

corresponden con las planificadas en el plan calendario de las asignaturas 

Medicina Comunitaria e Introducción a la Clínica de la Disciplina Medicina 

General, proceso que fuera observado por los maestrantes  en la Educación en 

el Trabajo de los estudiantes. Se cumplió la actividad docente planificada, la cual 

estuvo orientada al completamiento de la obtención de la información de los 

integrantes de las familias para la confección del Análisis de la Situación de 

Salud y caracterización de una familia de la comunidad.   

Fueron realizadas 61 actividades asistenciales, cinco de ellas del tipo consultas 

a individuos de diferentes grupos de edades (pediátrica, obstétrica, adulta y 

geriátrica), los cuales asistieron al Consultorio Médico de la Familia de manera 

ambulatoria. Estas actividades evidenciaron la variedad de problemas de salud 

que son resueltos en la Atención Primaria de Salud, sin embargo solo fueron 

realizadas por los tutores cuatro actividades investigativas a pesar de la etapa 

en la que se encontraba el proceso docente de la asignatura de la asignatura 

Medicina Comunitaria (seguimiento al cumplimiento de la confección del Análisis 

de la Situación de Salud y completamiento de la búsqueda de información). 

Pudo constarse que hubo un predominio de la actividad asistencial respecto a la 

docente e investigativa, lo cual está en correspondencia con el rol que 

desempeñan los tutores a pesar de no aprovechar en el estado deseado desde 

las propias funciones que este especialista cumple en el nivel de Atención 

Primario de Salud, las cuales están concebidas en el Programa del Médico y la 

Enfermera de la Familia y como funciones específicas de este especialista para 

el nivel de atención médica donde se desempeña. 
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Además de la repercusión favorable sobre el proceso docente educativo, las 

experiencias aportadas por los maestrantes fueron socializadas en el Foro de 

Discusión Virtual realizado como parte de las actividades del módulo de 

didácticas especiales Atención Primaria de Salud, mediante la evaluación con el 

uso de la plataforma Moodle, de la maestría de Educación Médica de la Escuela 

Latinoamericana de Medicina, lográndose así cumplimentar el objetivo propuesto 

a alcanzar por los maestrantes de valorar la correspondencia entre el perfil del 

egresado y la calidad de la enseñanza de la Atención Primaria de Salud mediante 

la disciplina rectora Medicina General, evidenciándose el vínculo del posgrado 

desde la propia actividad curricular en el pregrado, a partir de la oportunidad que 

brinda la Universidad. 

La tabla 2 muestra las temáticas tratadas por los maestrantes en la evaluación, 

en el Foro de Discusión Virtual del módulo didácticas especiales Atención 

Primaria de Salud, junio 2019.  

 

Tabla 2: Temáticas tratadas por los maestrantes en el Foro de Discusión Virtual 

del módulo didácticas especiales Atención Primaria de Salud. Evaluación 

mediante el uso de la Plataforma Moodle, junio 2019 

Temáticas del Foro de Discusión Virtual del módulo 

didácticas especiales Atención Primaria de Salud 

Número 

maestrantes 

participantes 

% 

Atención Primaria de Salud como escenario de formación que 

promueve la integración  curricular 

28 100 

Importancia del aprendizaje basado en problemas en los 

escenarios docentes de la Atención Primaria de Salud 

11 39,28 

Importancia de la formación del profesional de la salud en los 

escenarios docentes de la Atención Primaria de Salud según la 

orientación del perfil del egresado. 

28 100 

Aplicación de los principios de la formación médica, combinación 

del estudio y el trabajo, la vinculación teoría y práctica, la 

Educación en el Trabajo en las instituciones y unidades de salud. 

17 60,71 

Enseñanza en los escenarios de la Atención Primaria de Salud 

como escenario que tributa al perfil del egresado 

20 71,42 

Fuente: Foro De Discusión Virtual de los maestrantes  

 

En esta actividad participaron 28 maestrantes, por lo que todos al ser evaluados, 

pudieron emitir criterio de las experiencias obtenidas en la actividad que 

observaron de Educación en el Trabajo donde se buscó constatar en la práctica 
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el vínculo docencia-asistencia-investigación en los escenarios de formación de 

los estudiantes.  

La Atención Primaria de Salud como escenario de formación que promueve la 

integración  curricular y la importancia de la formación del profesional de la salud 

en estos escenarios docentes según la orientación del perfil del egresado fueron 

consideradas por el 100% de los maestrantes como temáticas que aportaron 

parte de las experiencias prácticas constatadas, seguido de la enseñanza en 

este nivel de atención con un 71,42%, la aplicación del principio del vínculo 

estudio y trabajo, teoría y práctica con 60, 71% ; solo el 39, 28% pudo constatar 

la importancia del aprendizaje basado en problemas en los escenarios docentes 

de la Atención Primaria de Salud . 

 

DISCUSIÓN 

La Maestría en Educación Médica responde  a la necesidad de desarrollar 

cualitativamente el sistema de superación profesoral en las Facultades y 

Universidades de Ciencias Médicas. Debe contribuir a satisfacer las necesidades 

vivenciales relacionadas con su entorno social y con la actividad laboral que 

desarrollan los profesionales de la salud, elevando su nivel teórico metodológico, 

de manera que les permita identificar, analizar y resolver, con eficacia y 

eficiencia, los problemas del desempeño académico en el marco de la 

integración docente- asistencial-investigativa. (9) 

En ese sentido Sintes 2017, resalta el valor de este vínculo al plantear que la 

Universidad Médica es el Sistema Nacional de Salud (SNS) con sus espacios 

comunitarios y la formación es en los escenarios reales del SNS, la Educación 

en el Trabajo como principio rector y principal forma de organización de la 

enseñanza, la unidad de la teoría y la práctica así como la adquisición de 

habilidades y competencias, todos ellos evidenciados en esta investigación. (10) 

Del mismo modo, Salas 2017 coincide con el papel que juega la Educación en el 

Trabajo al plantear que la educación médica se desarrolla y concreta 

esencialmente “en” y “a través” de las acciones de la atención en salud que 

nuestros profesionales realizan. (11) 

Desde esta visión y para asumir este importante rol en la formación, Hernández, 

Díaz y Valcárcel 2017, consideran que el especialista de Medicina General 

Integral debe tener competencias de las cuales los autores asumen entre las de 
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mayor importancia la competencia docente definida como el sistema de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la planificación, 

organización, ejecución y control de actividades docentes con los estudiantes de 

Ciencias Médicas de pre y postgrado, al dirigir el proceso de formación desde 

los escenarios de la educación en el trabajo y la competencia Investigativa que 

referida a la participación en tareas de investigaciones vinculadas a problemas 

priorizados y evaluación de investigaciones, artículos y publicaciones científicas 

desde el método científico. (12) 

 

Lemus 2014, refiere que la Educación en el Trabajo en la Atención Primaria de 

Salud requiere profundización teórica a partir de la necesidad de continuar 

estudiando las formas propias de los servicios que se constituyan en actividades 

de educación en el trabajo en este ámbito de la formación. (13) 

Galván y Fernández 2013, confieren valor evidente a la función investigativa 

pues refieren es básica para complementar la asistencia, la docencia y la 

administración. (14) 

La investigación, en las numerosas dimensiones en que se manifiesta la atención 

primaria de salud, debe ser el punto de partida para el mejoramiento continuo de 

la calidad de los servicios, la identificación de necesidades e inquietudes de la 

población, e prestadores y de directivos; la calidad de la dirección, administración 

y gestión; el desarrollo de intervenciones en diversos ámbitos y la explicación y 

transformación de los fenómenos de la realidad. (15) 

La Educación en el Trabajo es la forma organizativa que permite vincular la teoría 

con la práctica en los escenarios docentes que utiliza la universidad médica lo 

que permite que el maestrante de Educación Médica esté capacitado para actuar 

como un factor multiplicador del quehacer educativo, al concertar esfuerzos e 

influir en los distintos niveles del proceso formativo desde la actividad curricular 

y extracurricular. 

 

CONCLUSIONES 

La participación de los maestrantes en las actividades de Educación en el 

Trabajo permitió la vinculación de la actividad de pre y posgrado en condiciones 

reales de estudio, aspecto que favoreció la adquisición de experiencias prácticas 
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mediante la observación de actividades docentes, asistenciales e investigativas 

de los tutores que se desempeñan la Atención Primaria de Salud. 

Las actividades docentes y asistenciales que desarrollaron los tutores en los 

escenarios docentes de la Atención Primaria de Salud, predominaron en mayor 

número respecto a las actividades investigativas. Este predominio estuvo 

influenciado por el tipo de actividad específica que realiza el médico general en 

el nivel primario de atención.  

Las experiencias prácticas fueron socializadas mediante los criterios dados por 

los maestrantes, sobre las temáticas de la evaluación del módulo de didácticas 

especiales  Atención Primaria de Salud con el uso de la Plataforma Moodle, 

aspecto que fomentó la utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones desde la actividad de posgrado. 
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RESUMEN 

En el mundo globalizado de hoy, las personas deben aprovechar los adelantos 

científicos y tecnológicos para lograr el intercambio, compartir saberes, 

conocimientos; utilizar la palabra como una vía de acercamiento entre los 

hombres, de conocerse, respetarse y unirse como grupo humano; elevar la 

cultura general y defender la identidad cultural e individual. El proceso de 

comunicación de los docentes en la formación de médicos en el contexto 

intercultural de la Escuela Latinoamericana de Medicina ocurre en medio de una 
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gran diversidad lingüística y cultural; ellos deben transmitir con cientificidad y 

coherencia la cultura general acumulada y en producción para que puedan ser 

asimilados adecuadamente por los estudiantes. La aplicación de métodos 

teóricos y empíricos en la investigación favoreció la caracterización del estado 

inicial que poseen los docentes en la comunicación oral. Actualmente, se 

reclama de los profesionales encargados en dirigir el proceso el empleo 

adecuado de las macrohabilidades lingüístico-comunicativas. El objetivo de la 

investigación es argumentar cómo el uso correcto de la comunicación oral 

contribuye a mejorar el desempeño profesional de los docentes de la ELAM.  

Palabras claves: superación, comunicación oral, macro habilidades lingüístico-

comunicativas, desempeño profesional. 

SUMMARY 

In today's globalized world, people must take advantage of scientific and 

technological advances to achieve exchange, share knowledge, knowledge; use 

the word as a way of rapprochement among men, of knowing, respecting and 

uniting as a human group; elevate the general culture and defend the cultural and 

individual identity. The communication process of teachers in the training of 

doctors in the intercultural context of the Latin American School of Medicine 

occurs amid great linguistic and cultural diversity; they must transmit the 

accumulated and producing general culture with scientificity and coherence so 

that they can be properly assimilated by the students. The application of 

theoretical and empirical methods in research favored the characterization of the 

initial state that teachers have in oral communication. Currently, the professionals 

in charge of directing the process are demanding the appropriate use of linguistic-

communicative macro-skills. The objective of the research is to argue how the 

correct use of oral communication contributes to improving the professional 

performance of ELAM teachers. 

Key words: improvement, oral communication, linguistic-communicative macro-

skills, professional performance. 

 

INTRODUCCIÓN 

La lengua es el medio esencial de cognición, comunicación social y humana así 

como expresión de la identidad nacional. Los docentes de todas las disciplinas 



317 

 

la emplean como instrumento para la comunicación, adquisición y transmisión 

de conocimientos.  

El acelerado aumento de los conocimientos producidos por la ciencia y la técnica 

a nivel internacional, además, de la cultura general acumulada y en producción 

con la que hay que familiarizar a las nuevas generaciones, deben ser trasmitidos 

con un alto grado de cientificidad y coherencia para que puedan ser 

comprendidos y asimilados adecuadamente por los estudiantes 

Cuba y su Revolución han hecho posible que el proyecto Escuela 

Latinoamericana de Medicina (ELAM) esté representado en todos los 

continentes. Surgida esta institución en 1999 con estudiantes procedentes de 

veintidós países; en la actualidad, están representadas más de ochenta 

naciones. Con la misión de contribuir a la formación integral de médicos en la 

atención primaria de salud mediante un sistema de valores humanistas y éticos, 

la institución posibilita el mejoramiento del desempeño profesional de los 

docentes. De manera que contribuyan a que los estudiantes aprendan a lograr 

una buena comunicación médico-paciente, médico-paciente-acompañante, tan 

necesaria en su profesión. 

En este contexto educativo de la institución están presentes tantísimas lenguas, 

dialectos, etnias, costumbres, ideologías, religiones, tradiciones, lo cual facilita 

que se establezcan relaciones e intercambios comunicativos y de culturas que 

se manifiestan en todos los espacios y procesos de la institución y a su vez, se 

logre la unidad en la diversidad en un clima intercultural. 

En la Escuela Latinoamericana de Medicina el proceso de formación de médicos 

en medio de una gran complejidad lingüística y cultural constituye un reto para 

los docentes, ellos deben llegar a ser un modelo lingüístico positivo a partir del 

desarrollo del empleo correcto de la comunicación oral en el contexto intercultural 

de la universidad.  

 

DESARROLLO 

El proceso de comunicación está muy relacionado con el desempeño profesional 

de los docentes, que se concreta en la interacción estudiante-docente, docente-

docente. En dicho proceso adquiere gran importancia el dominio que tengan los 

docentes de las macrohabilidades lingüístico-comunicativas: escuchar, leer, 

hablar y escribir, sucede que no son siempre conscientes de las carencias 
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comunicativas; se considera que la superación es la vía para el mejoramiento de 

la comunicación oral, fundamentalmente escuchar y hablar que son las 

macrohabilidades lingüístico-comunicativas de la comunicación oral. 

El objetivo de la investigación es argumentar cómo el uso correcto de la 

comunicación oral contribuye a mejorar el desempeño profesional de los 

docentes de la ELAM.  

Muchos son los estudios dedicados a la comunicación; se considera como 

proceso, el hombre como parte de un grupo social establece determinadas 

relaciones sociales en interacción con los otros, con la naturaleza, en el contexto 

de una actividad que condiciona el encuentro comunicativo; es decir, la condición 

humana está asociada indisolublemente a la comunicación como forma de 

relación entre los hombres. 

La actividad y la comunicación constituyen formas de relación humana con la 

realidad, complementarias e interdependientes, ellas conforman una unidad 

dialéctica. 

También, el pedagogo Chávez destaca “el proceso educativo está integrado por 

diversos tipos de actividades, como se ha expresado anteriormente y todas 

deben ser al mismo tiempo instructivas, desarrolladoras y formativas…” (1). 

El docente debe poseer dominio de la comunicación, por ello, las acciones 

dirigidas a la superación profesional serán una garantía para el futuro, y se le 

debe otorgar importancia ya que es: “una de las direcciones principales de 

trabajo de la educación superior en Cuba, y el nivel más alto del sistema de 

educación superior, dirigido a promover la educación permanente de los 

graduados universitarios”. (2). 

No todos los docentes de la Escuela Latinoamericana de Medicina en su 

desempeño profesional logran ser modelos idiomáticos en el empleo de la 

comunicación oral; existen limitaciones en la escucha, la atención que se le 

presta al emisor, al respeto a los turnos de palabras, la cortesía verbal, la 

creación de un clima afectivo que favorezca las relaciones interpersonales, 

también, otros relacionados con el habla; carencias en el proceso de 

comprensión, insuficiencias al recibir un mensaje, tomar posición ante él, 

ajustarse al tiempo. 

En este sentido resulta fundamental el rol de la superación para mejorar la 

comunicación oral de los docentes. 



319 

 

Según criterio de Verde, AM, las macrohabilidades lingüístico-comunicativas se 

consideran como “Producciones dinámicas y sociales de significados que 

representan la comprensión y la construcción de textos al: escuchar, leer, hablar 

y escribir; se desarrollan mediante la interacción en la esfera cognitivo-afectiva y 

en las relaciones entre las dimensiones del discurso (sintáctica, semántica y 

pragmática), proceso en el que la cultura es el modo de expresión que permitirá 

ofrecer la imagen del yo, del otro y de la sociedad”. (3) 

En la clase tienen lugar procesos cognitivos y comunicativos que los docentes 

deben saber dirigir, cada uno con una finalidad en el proceso docente-educativo. 

Por lo que resulta importante que los docentes conozcan, dominen y se superen 

en cuanto a la comunicación oral del español. La superación es una premisa 

para la solución de las debilidades existentes en la comunicación oral. 

Desde la Educación Avanzada Añorga y Valcárcel acerca de la superación, 

consideran que está dirigida a diversos procesos de los recursos laborales, con 

el propósito de actualizar y perfeccionar el desempeño profesional actual y/o 

perspectivo, atender insuficiencias en la formación, o completar conocimientos y 

habilidades no adquiridas anteriormente y necesarias para el desempeño. 

Se considera que la superación para el mejoramiento del desempeño profesional 

de la comunicación oral de los docentes es una vía que da respuesta a un 

problema presente en la enseñanza superior cubana referido a su desempeño 

profesional, llegar a ser un modelo lingüístico en cualquier contexto y adecuar la 

práctica educativa a los actuales retos que impone la sociedad.  

El proceso educativo tiene que ser continuo y constante, además, la 

trascendencia de la aplicación en la práctica de los fundamentos pedagógicos 

acerca de la superación (4).  

La superación como formación permanente, es un proceso dinámico, que 

requiere de una actualización y perfeccionamiento constante en función de las 

necesidades que van surgiendo en la práctica diaria, de las transformaciones del 

contexto teniendo en cuenta las modalidades más afines a sus intereses 

personales. Dirigida a diversos procesos de los recursos laborales, con el 

propósito de actualizar y perfeccionar el desempeño profesional actual y/o 

perspectivo, atender insuficiencias en la formación, o completar conocimientos y 

habilidades no adquiridas anteriormente y necesarias para el desempeño. (4) 



320 

 

Cuando se investiga sobre el dominio de la lengua materna y la comunicación 

oral, independientemente de todas las acciones emprendidas, se constata que 

todavía subsisten insuficiencias. Muchos docentes son conscientes de sus 

carencias y otros no.  

A partir de lo anteriormente expresado se considera que los docentes necesitan 

una superación que tribute al desarrollo de la comunicación oral. 

El Reglamento de la Educación de Postgrado de la República de Cuba se refiere 

a la importancia de la educación de postgrado, fundamentada en la evidencia 

histórica de la centralidad de la educación, la investigación y el aprendizaje 

colectivo en los procesos de desarrollo y en la necesidad de la educación a lo 

largo de la vida, apoyada en la autogestión del aprendizaje y la socialización en 

la construcción del conocimiento. 

La enseñanza de pregrado debe garantizar la formación de profesionales con 

determinado dominio de la lengua materna y las macrohabilidades lingüístico-

comunicativas, la superación para los docentes enriquece los saberes como una 

alternativa de renovación social e individual en los procesos comunicativos y 

cognitivos elevando su cultura general, como una vía para el mejoramiento de la 

comunicación oral. 

Si no se es consciente de las carencias en la dicción, deficiencias en el proceso 

de comprensión y producción de significados y sentidos, es poco probable que 

se despierte la preocupación por acceder a otros estudios relacionados con este 

tema.  

La presente investigación, tema de doctorado de la autora, está basada en la 

concepción dialéctico materialista, se emplean métodos teóricos como el análisis 

documental y la sistematización, otros que permitieron la búsqueda de los datos 

necesarios, organizar la información sobre el estado actual de la superación y la 

comunicación oral de los docentes en la enseñanza médica así como los 

empíricos permitieron analizar la realidad y diagnosticar el estado de las 

macrohabilidades lingüístico-comunicativas: escuchar y leer hablar y escribir. 

También se emplearon procedimientos lógicos del pensamiento como el análisis 

-síntesis, inducción-deducción, abstracción y generalización. El análisis de la 

bibliografía consultada permitió establecer las relaciones pertinentes entre ellas.  

La muestra empleada representó el 100% de la población seleccionada. En la 

parametrización del objeto y el campo, se emplearon como dimensiones las 
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cuatro macrohabilidades lingüístico-comunicativas: escuchar, hablar, leer y 

escribir, cada una desde lo sintáctico- discursivo, semántico-conceptual y 

pragmático-contextual con sus respectivos indicadores. Sin embargo, este 

trabajo se refiere a las que se relacionan directamente con la comunicación oral: 

escuchar y hablar.  

El análisis de los métodos aplicados mediante el proceso de diagnóstico permitió 

caracterizar el estado inicial del nivel que poseen los docentes en cuanto al 

desarrollo de las macrohabilidades lingüístico-comunicativas. 

Como resultado de la encuesta aplicada a los docentes se evidencia insuficiente 

dominio con respecto a la identificación de las macrohabilidades para la 

comunicación oral y la solicitud de que se instrumenten acciones que les 

permitan reconocer, ejercitar, actualizar y superar las dificultades.  

En la prueba al desempeño inicial antes de ser aplicada la estrategia de 

superación en escuchar (comprensión auditiva) se identifican como 

insuficiencias la realización de inferencias, la posición crítica ante la información 

decodificada, en la muestra de respeto al otro y la aplicación del significado a 

nuevas situaciones en un clima afectivo. Hay limitaciones en el respeto a los 

turnos de palabras en la actuación comunicativa, no siempre se autorregulan.  

Hablar (comunicación oral): Se aprecian dificultades en la pronunciación /s/, 

asimilación o débil pronunciación de /r/, /l/, débil pronunciación de la /x/; el 

cambio de /r/ por /l/. Además, en la entonación, el ritmo y la cortesía verbal, se 

repiten ideas y palabras, se emplean muletillas. Hay insuficiencias en el dominio 

del tema a tratar, el situarse en lugar del otro; también, al uso de medios 

comunicativos verbales y no verbales, hay dificultades en la implicación con el 

otro en el discurso y al ajuste al tiempo. 

Se diagnosticaron insuficiencias en las macrohabilidades lingüístico-

comunicativas aunque se explicitan solamente las que tiene relación directa con 

la comunicación oral. Se considera oportuno aplicar la estrategia de superación 

a los docentes para el mejoramiento de la comunicación oral. 

 

CONCLUSIONES 

Durante la investigación, el empleo de la parametrización, procedimiento de la 

Teoría de la Educación Avanzada, contribuyó favorablemente a la determinación 
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de las dificultades en el proceso de diagnóstico de los docentes de la Escuela 

Latinoamericana de Medicina.  

La solución ante las carencias de los docentes de la Escuela Latinoamericana 

de Medicina referidas a la comunicación oral y el dominio de las 

macrohabilidades lingüístico-comunicativas lo constituye la aplicación de una 

estrategia de superación.  

El empleo consciente de las macrohabilidades lingüístico-comunicativas por 

parte de los docentes de la Escuela Latinoamericana de Medicina debe constituir 

una prioridad ya que les permite elevar su cultura general, poder convertirse en 

modelos lingüísticos positivos como exige la educación actual y la sociedad 

cubanas, así como también, mejorar el desempeño profesional de la 

comunicación oral. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

. Añorga Morales, Julia. El perfeccionamiento del sistema de superación de los 

profesores universitarios. Tesis en opción al título de Doctora en Ciencias 

Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, Ciudad de 

La Habana, 1989. 

. Chávez Rodríguez, Justo. Aproximación a la Teoría Pedagógica Cubana. Curso 

1. IPLAC: Cátedra Unesco. 2003. 

. Grass, Élida. El tratamiento de los medios lingüísticos en la comprensión y 

construcción de textos. En Acerca de la enseñanza del Español y la Literatura. 

La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 2003. 

. Martínez Martínez-Díaz, G. Estrategia de superación para la práctica integral 

de la lengua materna de los docentes de Español de las Escuelas de Oficios de 

La Habana. Tesis en opción al grado científico de Doctora en Ciencias 

Pedagógicas. 2014. 

. Roméu Escobar, A. Enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la 

enseñanza de la lengua y la literatura. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 

2007.  

. Verde Retana, A.M. Programa de superación para el desarrollo de las 

macrohabilidades lingüístico-comunicativas dirigido a los profesores de las 

Universidades de Ciencias Pedagógicas. Tesis en opción al grado científico de 

Doctora en Ciencias Pedagógicas. 2013. 



323 

 

26. 

CONSIDERACIONES Y SUGERENCIAS PARA FAVORECER LA 

EFICIENCIA DEL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE 

CIENCIAS MÉDICAS 

 

CONSIDERATIONS AND SUGGESTIONS TO FAVOR THE EFFICIENCY OF 

THE LEARNING IN THE STUDENTS OF MEDICAL SCIENCES 

 

Autoras: Ms C: Xiomara Juana Acosta Martínez. Prof. Auxiliar. 

Correo: xiomarajuana@girón.sld.cu   Teléfono: 53928087 

Facultad de Ciencias Médicas “Victoria de Girón”. 

La Habana.Cuba 

 

MS C:Teresa Hilaria Rosique Piedrahita. Prof Asistente. 

Correo: teresahilaria@infomed.sld.cu Teléfono: 55395329 

Facultad de Ciencias Médicas “Victoria de Girón” 

La Habana.Cuba 

 

Dra. Darlenis Masó Goulet. Prof. Asistente. 

Correo: darlenis.maso@nauta.cu Teléfono: 72501863 

Policlínico Docente “27 de Noviembre” 

La Habana.Cuba 

 

 

 

 

mailto:xiomarajuana@girón.sld.cu
mailto:teresahilaria@infomed.sld.cu
mailto:darlenis.maso@nauta.cu


324 

 

RESUMEN 

En la Educación Superior y en particular en las Ciencias Médicas se aboga cada 

vez más por alcanzar la eficiencia del aprendizaje en los estudiantes de medicina 

y por ello cómo estudiar con eficiencia.  Se hace imprescindible lograr un 

egresado que dé respuestas a las demandas cada vez mayores del mercado 

laboral en cuanto a competencias y desempeño y por otra parte precisa prontitud 

en su inserción, a fin de dar respuesta a los vacíos provocados por el 

envejecimiento poblacional que la introducción de altas tecnologías no resuelve 

por sí solo. Objetivo: Argumentar cómo los estudiantes  deben buscar la esencia 

de los contenidos, para la integralidad del aprendizaje. 

Palabras claves: aprendizaje, eficiente, sugerencias. aprendizaje, eficiente, 

sugerencias. Aprendizaje, eficiencia, sugerencias. 

SUMMARY 

In Higher Education and in particular in Medical Sciences, more and more is 

advocated to achieve learning efficiency in medical students and therefore how 

to study efficiently. It is essential to achieve a graduate who responds to the 

increasing demands of the labor market in terms of skills and performance and, 

on the other hand, requires promptness in its insertion, in order to respond to the 

gaps caused by population aging that the introduction high-tech does not solve 

on its own. Objective: To argue how students should seek the essence of the 

content, for the comprehensiveness of learning. 

Key words: learning, efficient, suggestions. learning, efficient, suggestions. 

Learning, efficiency, suggestions. 

He pensado que nuestros docentes, debían ser solamente docentes y serlo en sentido moderno, hombres 

dedicados a enseñar cómo se aprende, cómo se consulta, cómo se investiga, hombres que provoquen y ayuden 

al trabajo del estudiante, no hombres que den recetas y fórmulas al que quiera aprender en el menor tiempo, 

la menor cantidad de ciencias con tal que sea lo más aparatosa. Hoy un colegio, un instituto, una u 

niversidad, deben ser talleres donde se trabaje, no teatros donde se declame” 

 Síntesis biográfica de Enrique José Varona (1988) 

 

INTRODUCCIÓN 
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Cuando se revisa la literatura relacionada con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, salta a la vista que uno de los aspectos más estudiados por 

especialistas que se dedican a la docencia (Pedagogos, psicólogos, 

neuropsicólogos, lingüistas,etc), es sin dudas, el cómo elevar su eficiencia, la 

que debe ser evidente en los resultados que se logren, sobre todo en aquellos 

relacionados con los saberes, “ser” y  “saber hacer”, Torroella González (1984), 

Castellanos Simons (1999)(2001), Labarrere Alberto (1994), Acuña Escobar 

(2017) entre otros; sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados sigue siendo 

un reto para los involucrados en la tarea, alcanzar altos niveles de desarrollo por 

los estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento, y habilidades 

suficientes que le permitan operar de manera independiente en el logro de sus 

objetivos, en una sociedad demandante de aprendizajes continuos, donde 

recurrir a lo sistémico e integrador es una necesidad, si se pretende que los ya 

adquiridos sean a su vez recursos e instrumentos que faciliten , medien y 

potencien  de forma eficiente el acercamiento permanente a nuevos 

aprendizajes.  

En la Educación Superior y en particular en las Ciencias Médicas se aboga cada 

vez más por alcanzar este propósito,  por una parte, se hace imprescindible 

lograr un egresado que de respuesta a las demandas cada vez mayores del 

mercado laboral en cuanto a competencias y desempeño, y por otra precisa 

prontitud en su inserción, a fin de dar respuesta a los vacíos provocados por el 

envejecimiento poblacional, y que la introducción de altas tecnologías no 

resuelven por sí solas. 

Se impone entonces la necesidad de regresar a este antiguo problema 

pedagógico: ¿Cómo estudiar con eficiencia? Torroella González (1984), Delors 

J (2000). 

 

DESARROLLO 

Para ello se  hace necesario reflexionar sobre algunas interrogantes que 

subyacen en la subjetividad del sujeto y que afloran constantemente durante la 

toma de decisiones cuando  está inmerso en el proceso de aprendizaje.  

 ¿Qué se me  exige aprender? 

 ¿Qúe quiero aprender? 

 ¿Qué necesito aprender? 
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 ¿Qué conozco acerca de lo que debo aprender? 

 ¿Qué no conozco acerca de lo que se me exige aprender? 

 ¿Qué condiciones tengo para acceder a este aprendizaje? 

 ¿Qué espero lograr con este aprendizaje? 

El sujeto sobre el que recae la tarea de aprender, debe en última instancia tener 

claridad de las respuestas a cada una de estas interrogantes, pues el 

autodiagnóstico de los factores externos e internos implicados en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje, constituyen un elemento imprescindible a tomar en 

consideración para diseñar una estrategia personal que le facilite estudiar con 

eficiencia  Colectivo de autores (1995), Castellanos Simons (1999)(2001), 

Grueiro Cruz (1999). 

 ¿Qué se me exige aprender?  

Tener claridad acerca de lo qué  se tiene que aprender y que generalmente 

aparece en los programas que propone  cada disciplina y asignatura resultará de 

gran utilidad para el estudiante, en ellos se declaran objetivos, contenidos, 

habilidades qué debe lograr, formas de evaluación y bibliografía necesarias, esta 

información valiosa para el profesor, debiera serlo también para el alumno, sin 

embargo las indagaciones realizadas indican que a esta actividad docente 

prevista, la mayoría de las veces no  se  realiza convenientemente limitándose a 

enunciar los temas que se abordarán, anunciar las evaluaciones y declarar la 

bibliografía en detrimento de la consecución de un nivel de motivación hacia la 

tarea de aprendizaje que propicie la movilización de los recursos del alumno para 

potenciar su eficiencia en el estudio.  

¿Cuántas veces no se ha escuchado a los estudiantes cuestionar la importancia 

o la necesidad de una asignatura con la que trabajan?  

 ¿Qué quiero aprender? 

Lograr acercar, el qué quiero aprender, al qué se me exige aprender, es una 

tarea que debe enfrentar el profesor desde el primer encuentro con los 

estudiantes, para ello es imprescindible su caracterización inicial y la 

actualización de la misma de manera continua. Para el profesor conocer qué 

quiere aprender el alumno constituye un recurso psicopedagógico que le 

permitirá el tratamiento individual y diferenciado, potenciando su eficiencia en el 

estudio, para el alumno significa, claridad en los propósitos, altos niveles de 
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motivación, posibilidad de ajustar expectativas y establecer prioridades entre 

otros aspectos que beneficiarán la calidad de su aprendizaje. 

 ¿Qué necesito aprender? 

Establecer qué necesito aprender pasa no solo por la propuesta de los 

programas del plan de estudio, en la actualidad las diversas aplicaciones que 

pueden tener los conocimientos en diferentes contextos de actuación imponen 

al estudiante la búsqueda de aquellos saberes que se relacionan con sus 

aspiraciones más íntimas, de igual manera el autoconocimiento acerca de sus 

habilidades, capacidades, destrezas y aptitudes, influye en su actitud hacia 

nuevos aprendizajes 

 ¿Qué conozco acerca de lo que debo aprender? 

Establecer los antecedentes que se tienen acerca del objeto de estudio, es un 

punto de partida importante para crear nexos entre lo que se sabe y lo que se 

quiere saber, para estimular procesos del pensamiento, escoger procedimientos 

y métodos de estudio que sin dudas favorecerán el acceso a los nuevos saberes. 

 ¿Qué no conozco acerca de lo que se me exige aprender? 

En la medida que conozco e identifico lo que ya se, pudiéramos pensar que 

resultaría fácil determinar lo que se  ignora, sin embargo, no es así, se impone 

la necesidad de que el profesor como experto en el tema desde la presentación 

del programa coloque al estudiante en situación de familiarizarse con lo que no 

conoce, de modo que este pueda orientarse hacia la búsqueda nuevos 

conocimientos de forma productiva; cuántas veces el profesor queda perplejo 

cuando ante la pregunta ¿qué otra cosa les interesa saber sobre este tema?, el 

auditorio hace un rotundo silencio; se da por hecho la falta de interés, la poca 

motivación, o sencillamente que están cansados; cuando la realidad  es que “no 

saben qué preguntar”, para preguntar también hay qué saber, hay que conocer, 

tienen que estar claros los límites entre lo que  se conoce y lo que se ignora, solo 

entonces el pensamiento se moverá en sus contradicciones, solo así puede 

entonces reconocerse el camino en la búsqueda de lo nuevo. 

 ¿Qué condiciones tengo para acceder a este aprendizaje? 

Sabemos que cuando hablamos de condiciones para el aprendizaje, nos 

referimos tanto a factores subjetivos como objetivos, la psicología y la didáctica 

describen muy bien a todos y cada uno de ellos; pero queremos apuntar hacia 

“una zona” en particular, aquella relativa a las condiciones que tiene el sujeto 
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que aprende en particular, aquellas que les son propias, que lo distinguen, 

porque estas condicionan diferencias bien singulares cuando de eficiencia del 

aprendizaje se trata, ¿cuán eficiente es al aprendizaje de un alumno con una 

familia disfuncional o no?, ¿cuán diferente puede resultar el aprendizaje de  

estudiantes con disímiles desarrollo de competencia lingüística? ¿qué 

diferencias en cuanto a eficiencia de aprendizaje se derivan del uso apropiado o 

no de recursos didácticos o psicopedagógicos? ¿en qué medida el uso, acceso  

y la tenencia de medios de la comunicación y la informática, condicionan esta 

eficiencia?, múltiples preguntas pudiéramos hacernos, pero consideramos que 

particular significación tiene el hecho de que estas condiciones deben ser 

conocidas por el profesor, no pueden escapar a su caracterización, y tienen que 

ser reconocidas por cada estudiante, de modo que asegure al elaborar su 

estrategia cómo va a solucionar sus carencias, a fin de minimizar los riesgos que 

puedan lacerar la eficiencia de su aprendizaje. 

 ¿Qué espero lograr con este aprendizaje? 

Generalmente al realizar esta pregunta, el estudiante declara el objetivo final 

“formarme como médico, enfermero, o cualquiera otra especialidad”, entre otras 

cosas porque solo identifican aprendizaje con contenidos de una materia en 

particular, sin embargo en pocos casos reconocen lo que aporta de manera 

inmediata a su formación múltiples actividades extracurriculares, en la medida 

que favorecen su educación en general, que los habilita para actuar en su 

cotidianeidad, que los coloca en mejores condiciones para comprender otras 

materias y acceder a conocimientos a través de la inter y transdisciplinariedad.  

Es responsabilidad del profesor reflexionar sobre el tema con los estudiantes, a 

fin de fortalecer su motivación e interés por muchas tareas docentes y de 

aprendizaje que se realizan en las instituciones escolares y para las cuales los 

estudiantes muestran poca disposición, a pesar de contribuir con creces a su 

formación  profesional e integral. 

Otro de los aspectos al que debemos prestar especial atención cuando de 

aprendizaje eficiente se trata, es el lenguaje, por el lugar que ocupa en este 

proceso a partir de la dualidad de funciones que cumple: como instrumento de 

comunicación y de aprendizaje Colectivo de autores (1995); toda situación y/o 

contexto de aprendizaje está irresolublemente ligado al lenguaje y por ende al 

uso de la lengua o idioma. Se reconocen cuatro habilidades básicas asociadas 
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al idioma y por ende a la comunicación y el aprendizaje: escuchar, hablar, leer y 

escribir. 

Cada una de ellas por si sola constituye un recurso valioso para la consecución 

de un aprendizaje eficiente, por lo que las partes comprometidas con este 

proceso deberían prestar especial atención a cómo se  revelan los niveles de 

desarrollo, de estas en los estudiantes, prestando especial atención a: 

 Escuchar: capacidad para mantener una escucha atenta, sin distracciones, 

prolongada en el tiempo, suficientemente autorregulada que evidencie que se 

atiende y entiende el mensaje verbal y no verbal, que se es capaz de procesar 

la información. 

 Hablar: intencionada hacia el qué decir  y cómo decir, para ello se precisa de una 

articulación y pronunciación correctas, usando adecuadamente las pausas, 

entonación y acento, y revelando un vocabulario suficiente en calidad y volumen 

que pueda ser utilizado además con orden y coherencia, haciendo un uso 

correcto de la voz y el lenguaje extraverbal(gestos, miradas, etc). Deberá 

prestársele especial atención a la adquisición y dominio del vocabulario técnico. 

Leer: Es un proceso que conlleva descifrar y comprender, entendiendo tanto el 

procesamiento de los textos en toda su magnitud (descodificación de símbolos, 

interpretación), como las experiencias y vivencias del lector, relacionándose en 

este caso aspectos psicológicos, lingüísticos y sociales. 

Los beneficios que aporta el hábito de lectura: 

 Estímulo a la imaginación. 

 Educación de la sensibilidad. 

 Fomento a la reflexión. 

 Cultivo a la inteligencia. 

 Enriquecimiento personal constante. 

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación ocupan un 

lugar privilegiado a nivel individual y organizacional, demandando la necesidad 

de un buen lector, ellas conjuntamente con el libro tradicional y la publicación de 

textos en revistas, folletos, etc, constituyen una herramienta de insoslayable 

valor, por los beneficios que ofrece mediante la lectura para la autosuperación y 

el autoaprendizaje. La lectura, es un elemento básico para la obtención del 

conocimiento en la nueva sociedad y para el crecimiento del individuo como 

persona y ser humano. 
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Ahora bien se necesita que esta lectura sea correcta, clara, fluida y expresiva 

para que realmente pueda ser utilizada como recurso de aprendizaje y sobre 

todo se debe atender el proceso de comprensión lectora, 

esta supone habilidades de anticipación, predicción, inferencia y paráfrasis, entre 

otras.  

Un texto puede comprenderse a nivel literal (al centrarse en la información 

explícitamente expuesta), a nivel inferencial (cuando se buscan relaciones que 

van más allá de lo leído), a nivel crítico (se emite, con fundamentos, un juicio de 

valor sobre el texto) o a nivel afectivo (comprende las dimensiones cognitivas 

anteriores e incluye una respuesta emocional). 

 Escribir: Además del contenido se deberá tener en consideración la  caligrafía 

(Rasgos, enlaces, inclinación) de la letra cursiva, la Ortografía (acentuación, 

usos de grafemas, signos de puntuación, mayúsculas); así como  la correcta 

escritura de de los términos propios de la especialidad (vocabulario técnico). De 

igual manera se debe atender cuidadosamente el empleo de  los  elementos 

gramaticales (concordancia, sintaxis, uso de verbos, preposiciones, etc. 

J. Yarce - C.G.Pardo (2016) en su libro “Cómo estudiar para aprender técnicas 

de estudio y de lectura eficaz” refiere que: 

 Estudiar es aplicar las capacidades intelectuales para adquirir un conocimiento. 

 También sabemos que implica niveles mucho más altos de dedicación, análisis 

y profundidad que la simple lectura; 

 Que implica pensar y reflexionar; 

 Que es una búsqueda disciplinada de conocimientos y, por lo tanto, la voluntad 

participa en él; 

 Y que su finalidad es aprender. 

Todas estas descripciones implican a su vez que el estudio es ante todo un 

ejercicio personal de la razón. Sin embargo, no siempre se estudia 

convenientemente. 

file:///E:/!salva%20disco%20duro%20roto/I%20%20%20N%20%20%20I%20%20%20D%20%20%20I%20%20%20A/Inidia%20I/2020/Investigaciones/REDIPE/EVENTO%20JULIO/Libro/Ponencias/Habilidades
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Dentro de las recomendaciones para el estudio eficiente, utilizando la lectura 

como recurso de aprendizaje se propone con frecuencia el  método EPLER, que 

permite: 

Acceder rápidamente un alto número de textos y extractar lo esencial de ellos 

sin detenerse en detalles innecesarios.  

Se nombra así porque cada una de las letras que conforman la sigla corresponde 

a uno de los pasos del método. Cada estudiante puede hacer su propio método 

conforme a sus necesidades y hábitos. Conocer algunos métodos prácticos y de 

gran aplicabilidad puede ayudar a aplicar los propios. 

La primera fase del método EPLER es la Exploración.  

Consiste en hojear rápidamente el texto para identificar las partes que lo 

componen y de qué se ocupa cada una de ellas. De esta forma se adquiere una 

imagen global del texto, sus temas y su contexto. 

La segunda es la Pregunta.  

Significa aplicar la lectura activa al texto a estudiar, planteándose preguntas 

(mentalmente o escribiéndolas) sobre las inquietudes que surgen a medida que 

se lee el texto. 

En tercer lugar viene la Lectura intensa. Es la lectura del texto propiamente dicha. 

Se hace a un ritmo más lento que en el paso anterior, pero siempre vivo y activo, 

como si hubiera un examen al día siguiente.  

Se lee buscando las ideas centrales y los detalles significativos, y tratando de 

responder las preguntas hechas en la lectura anterior. 

El cuarto paso es la Extracción. Consiste en anotar las ideas principales, o lo que 

se considera de mayor importancia durante la lectura. Puede hacerse 

elaborando:  

 Un resumen del texto,  

 Un esquema interrogativo, donde las ideas asimiladas se presentan en forma de 

pregunta;  

 Un esquema donde aparecen las ideas principales y secundarias presentadas 

orgánicamente; o  

 Un resumen esquemático, donde se anotan con palabras propias las ideas 

centrales o los detalles significativos del texto, organizados esquemáticamente. 
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El paso final o Repaso, consiste en el estudio detallado del material extractado. 

Se repasa para memorizar lo más importante y ante todo comprender el 

esquema global.  

Otras recomendaciones  útiles son: 

 Mejorar la atención y concentración en el aula lo tanto: Concentra toda tu energía 

intelectual en la clase, pon el máximo de atención en lo que dice el profesor y lo 

que se hace en la clase. La mejor forma de captar y asimilar la clase no es 

atender pasivamente: es indispensable que participes e intervengas de manera 

activa.  

Por participación activa se entiende: tomar notas de lo esencial que dice el 

profesor, preguntar lo que no se entiende, solicitar aclaraciones, exponer la 

interpretación propia para ver si es correcta, plantearse y tratar de resolver los 

problemas que hayan surgido de los estudios o de las discusiones con los 

compañeros, etcétera. 

 Percatarse de la importancia, la utilidad y las aplicaciones del tema a estudiar 

coadyuva al mejoramiento de la concentración. Un método que ayuda al 

mejoramiento de la concentración es darse cuenta de la importancia o valor del 

tema a estudiar, en todos sus aspectos. Ver cómo se relaciona con la vida, con 

las actividades prácticas, con la preparación profesional, con el trabajo futuro, en 

una palabra, con los intereses del estudiante. Todo ello contribuye a aumentar y 

reforzar la motivación por el tema a estudiar y, por ende, favorece la 

concentración. 

Por último, y no por ello menos importante, las autoras comparten el criterio 

defendido por Castellanos Doris e Irene Grueiro (1999), al referirse a que el 

diseño de programas educacionales deben tomar en cuenta el desarrollo de la 

metacognición, debe partirse de la comprensión y del análisis cuidadoso de los 

vínculos funcionales entre lo afectivo, lo cognitivo y lo motivacional, por lo que 

se hace imprescindible para el logro de un proceso de aprendizaje eficiente que 

los docentes involucrados tengan en cuenta requisitos básicos para la 

estructuración de ambientes de enseñanza-aprendizaje metacognitivos 

propuestos por estas autoras, entre los que se encuentran: 

1. Enfoque personológico. El estudiante es una personalidad integral.  

2. Autoestima positiva y autovaloración adecuadas.  
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3. Aprendizaje cooperativo, participativo, recíproco, mediado.  

4. El profesor como organizador, mediador (y co-aprendiz).  

5. Situaciones de aprendizaje abiertas, significativas, contexualizadas. 

6. Posibilidad de un entrenamiento metacognitivo. 

7. Técnicas y procedimientos de enseñanza de naturaleza vivencial, introspectiva 

y participativa.  

8. Estimulación del potencial intelectual y personal de los estudiantes.  

CONCLUSIONES 

El presente material ha intentado sintetizar algunas ideas  defendidas con 

anterioridad  desde la Didáctica y Pedagogía General acerca de cómo lograr un 

proceso de  estudio y aprendizaje eficientes   dirigidos a  favorecer  los resultados 

docentes en los estudiantes de Ciencias Médicas. El foco de nuestra reflexión 

se mueve desde lo que de forma individual debe conocer   el estudiante, y que 

necesariamente deberá formar parte de sus estrategias cognitivas hacia  lo que 

debe  hacer  el profesor en calidad de facilitador, o mediador de este proceso, 

según  el contexto y características de la propia estrategia. 
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Resumen  

Este artículo es el resultado de un largo camino transitado desde los estudios de 

maestría en arte realizada en la Universidad de la Habana entre los años 1989 y 

1992, la autora aborda en apretada síntesis sus reflexiones sobre una 

concepción martiana de la cultura en estrecha relación con muchos otros 

conceptos.  

El objetivo de estas reflexiones consiste en: analizar el complejo proceso de la 

cultura y su relación con otros conceptos como: arte y sociedad desde una 

concepción martiana ante la actualidad de un mundo con las problemáticas  

actuales.   

Palabras calves. Cultura, arte, sociedad, proceso. Identidad, tradiciones   

Summary 

This article is the result of a long journey traveled since the master's studies in 

art carried out at the University of Havana between 1989 and 1992, the author 

approaches in a brief synthesis her reflections on a Martian conception of culture 

in close relationship with many other concepts. 

The objective of these reflections is to: analyze the complex process of culture 

and its relationship with other concepts such as: art and society from a Martian 

conception of the world today with current problems. 

Keywords:  Culture, art, society, process. Identity, traditions 
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Los análisis actuales con respecto a la cultura como proceso dinámico y creador 

no son muy comunes en artículos educacionales, sin embargo para esta autora 

que siempre se ha preocupado por  estos temas, ellos adquieren mucha 

importancia y se considera que todos los procesos sociales guardan estrecha  

relación por la comprensión que de estos aspectos se tenga para afrontarlos.  

En este artículo se realiza en una reflexión importante de la relación cultura, arte 

y sociedad, en unidad con todos los conceptos que con ellos se  entrelazan 

holísticamente, la propuesta pone de manifiesto como han incidido en la 

formación de la nación cubana y su revolución, análisis que se realiza desde la 

concepción martiana y de los valores que se han dignificado con el proceso 

revolucionario.  

 “Ser cultos es el único modo de ser libres”, (1)  cuando José Martí reafirmaba la 

relación cultura-libertad en el siglo XIX, tenía la firme convicción de que esa 

necesidad era impostergable para la obra revolucionaria de la nación cubana. Y 

es que ambos términos cultura y libertad están unidos porque no puede 

defenderse aquello que no se conoce bien; para comprender mejor estos 

conceptos y su sistema de relaciones, es preciso tener claro que entendemos 

por cultura hoy.  

En la conferencia mundial sobre políticas culturales celebrada por la UNESCO 

en 1982, se reconoce a la cultura como: “El conjunto de los rasgos distintivos 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracteriza una sociedad 

o grupo social” (2). Ella engloba además de las artes y las letras, los modos de 

vida, los derechos fundamentales de los seres humanos, los  valores, las 

tradiciones y las creencias. Cultura, es también el conjunto de rasgos distintivos 

intelectuales y afectivos que caracterizan a un grupo social, sus creencias, 

costumbres, formas de vida y toda la creación humana en tanto es reconocida 

socialmente y conformadora de un sistema de valores.  

La cultura como proceso mental ligado  los comportamientos y a los valores, es 

decir,  las maneras en que mostramos nuestro respeto por los otros, nuestras 

actitudes para ser tolerantes, diplomáticos y más afectivos en las relaciones 

sociales, este complejo de relaciones y de valores humanos son difíciles de 

formar, y más complicado  y controversial que hacer crecer y elevar que la 

instrucción y en cuanto a tratamiento es también más difícil que la propia 
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cognición, no obstante  esta autora considera que la cultura se adquiere por 

apropiación en la escuela y en la vida y está contenida en un saber acumulado.   

Ya desde el siglo XIX Karlos  Marx en El Capital analizaba la cultura como el 

conjunto de todas las formas y resultados de la actividad humana difundidos en 

una colectividad humana, un país o una región (3) e incluye por tanto a las formas 

de pensar, la religión que se profesa, las formas de vestir, comer, conversar, en 

fin a las costumbres, las tradiciones, las que al ser difundidas en el marco de una  

colectividad o región con gran arraigo perduran porque son trasmitidas y 

heredadas por las diferentes generaciones, de ahí su relación con otros 

conceptos como el de identidad.   

Unido a la cultura está el proceso relacionado a la identidad, la cual está 

determinada por tres factores fundamentales, los cuales guardan relación 

estrecha con la cultura como son: lo histórico, lo psicológico y lo lingüístico, la 

imbricación de todos ellos identifican a un pueblo o a una región, así por ejemplo 

cuando hablamos del Caribe, de inmediato nos identificamos con su historia de 

coloniaje, sus lenguas, sus costumbres y tradiciones y hasta su clima, su fauna, 

y  su flora. 

La cultura, dijo Martí: “es la madre del decoro, la savia de la libertad, el 

mantenimiento de la República y el remedio de sus vicios, es sobre todo lo 

demás, la preparación para la vida”  (4). La cultura, en su acepción más amplia 

es el modo de vida de un pueblo en particular, creada por este en el esfuerzo por 

cubrir sus necesidades materiales y espirituales; la conciencia social de un 

pueblo conformada por la cultura material y espiritual; como parte de esta última, 

la ideología y la psicología social, es decir cómo se concibe la ciencia, la técnica, 

como se organizan las instituciones sociales, el arte, la  cosmovisión que se tiene 

del mundo, como se fundamentan sus conceptos, incluso los del bien y el mal, 

las creencias, los ritos presentes en una sociedad los cuales se mezclan y 

entrelazan entre sí y que los estudiosos de los procesos socioculturales 

denominamos cultura.  

Es a través de los procesos culturales que se ponen de manifiesto las 

características concretas de la  sociedad, es la base material, es decir el 

desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y las relaciones de producción, 

las que determinan el progreso cultural de una nación. 
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El genial  pensamiento  de Martí :… “Ser cultos es el único modo de ser libres”, 

(5) y que ha guiado el proceso cubano, es una lección  resultado de  la lucha por 

alcanzar la libertad y eliminar la explotación de los pueblos de América por los 

que tanto luchó y fundó escuelas.  Todo su legado ha sido una constante en la 

obra de la Revolución cubana, Fidel dignifico y elevó su pensamiento con la 

independencia de la nación.  

En Cuba este pensamiento es expresión de un sentimiento patriótico que se 

erige como base del conocimiento de la historia y en la toma de conciencia 

nacional por mantener la soberanía, luchar por el independentismo y el 

internacionalismo como expresión más alta del humanismo que Martí nos legó y 

que Fidel patentizó desde el triunfo revolucionario en sus palabras a los 

intelectuales en el año 1961 en la Biblioteca Nacional José Martí en el que los 

comprometía a la lucha por la soberanía nacional al expresar: “Dentro de la 

revolución todo, contra la revolución nada” (6)  

Este pensamiento se pone de manifiesto en todos los órdenes de la vida social 

y política de Cuba en la labor de sus educadores, de sus médicos, y en las 

iniciativas por hacer de Cuba una tierra de paz y hermandad para con los pueblos 

más pobre de la tierra, concepciones y pensamientos vigentes hoy más que 

nunca ante la crisis frente a la Covid 19. 

En nuestra sociedad la relación cultura-arte, educación y sociedad y para esta 

autora estos son asumidos como procesos dinámicos creativos de elevados  

valores estéticos, porque el rasgo colectivo es esencial, dado el hecho de que 

responde a un complejo sistema de relaciones sociales y humanas, y a un 

proceso histórico que incluye las tradiciones y toda la herencia cultural del 

pueblo. Así por ejemplo en el siglo XIX se alcanzó un sentimiento de nacionalidad 

y de lucha que tuvo su síntesis en el concepto de criollo y todo lo que este aportó 

a la conformación del pensamiento cubano. 

La cultura cubana es un híbrido que engloba las tradiciones, los hábitos, las 

costumbres, la política, la ideología, la lengua con sus distintos modos de 

expresión, la tradición artística, la religión con sus mitos, es decir los cultos 

sincréticos, la lucha por liberación nacional, sostenida en la unidad de los 

conceptos cultura material y cultura espiritual, estos aunque se explican por 

separado, expresan en sí una unidad global,  y se fundamentan en la forma más 

digna de vivir del cubano común. 
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No obstante se entiende por cultura material: la que incluye los productos y 

actividades de índole material y económica, especialmente la creación de bienes 

materiales para el sustento material de la sociedad; y la cultura espiritual a los 

productos surgidos como reflejo de la vida material en la mente de los hombres, 

que es el reflejo creativo que permite el disfrute de los hombres por la vida y la 

elevación de sus valores humanos. 

La religión está presente en cada sociedad como una constante cultural, como 

un elemento común en la diversidad de los grupos socioculturales. El sincretismo 

en Cuba aportó al Folclore, entendido como el remanente de manifestaciones 

humanas tradicionales, resultado de la mezcla o del folclore, que se encuentran 

en permanente función de cambios.  

La cultura como proceso social se manifiesta en las formas en que organizamos 

la vida, como se constituye la familia, la vida en parejas, las relaciones sociales 

que establecemos, el respeto y las normas éticas, jurídicas, estéticas y políticas 

que la sociedad toda defiende para que prevalezcan en sus acciones, las formas 

en que afrontamos las actividades lúdicas, la manera de vestir, los hábitos 

alimentarios, el carácter de nuestras relaciones humanas, con los se va 

formando y desarrollo de nuestra escala de valores, en la educación que 

recibimos, en las formas como enfrentamos nuestras conceptos del bien y del 

mal, en nuestras expectativas y esperanzas con respecto al futuro, hasta en la 

actitud que tenemos con el extranjero.  

Es por ello que valoramos como hombre culto, como muy bien ha analizado el 

escritor y estudioso de estos procesos Miguel Barnet, parafraseando sus 

palabras, no solo a aquel hombre que se ha leído una cantidad de libros 

determinados, o que se ha graduado en la universidad, sino estaríamos negando 

la cultura la cultura aborigen, la de los pueblos Mayas, Incas y Aztecas, que sin 

estar institucionalizados fueron capaces de legarnos una cultura que aún está 

presente por sus sistemas de valores; culto es todo aquel que es portador de un 

sistema de valores arraigados y defendidos por una sociedad, y que perduran 

cuando son trasmitidos de unas generaciones a otras.  

A partir de estos análisis fundados en la concepción Martina de que:  Patria es 

humanidad, (7)  con ello no estamos negando la necesidad del conocimiento para 

ser considerados cultos, ello por supuesto que nos hace más cultos y preparados 

para enfrentar los retos y defender nuestros derechos, así como para el 
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desarrollo de sentimientos de amor a la tierra que amamos y defendemos, ser 

cultos es también ser responsables con actitudes que nos permitan criticar lo 

antiestético, lo chabacano, las malas conductas, y hacer que prevalezcan 

normas correctas de educación, es luchar por la cultura y  por la libertad; es por 

eso preciso volver a Martí porque nos legó un amplio concepto cultural, cuando 

afirmaba convincentemente que esta era la vía de la verdadera  libertad, porque 

se necesita saber para defender lo que se ama, legitimar nuestros derechos y 

defender nuestras cultura, para no ser sojuzgados por otras potencias y 

prepararnos para defender los derechos de todos a la libre soberanía y a la 

independencia.  

En Cuba específicamente el concepto de identidad y nacionalidad tiene una 

fuerte manifestación, desde un período muy temprano en la etapa precolombina 

podemos observar en las formas de creación de nuestros primeros habitantes 

maneras y formas de vestir, comer y convivir, muy propias y auténticas, es en 

este momento ya se evidencian las primeras manifestaciones de rebeldía de los 

aborígenes dada por las formas de explotación y exterminio a que fueron 

sometidos.  

El proceso de transculturación y acriollamiento entre 1660 y 1790, que se 

produce entre los pobladores de Cuba, los descendientes nacidos en Cuba, los 

hijos de españoles provenientes de las diferentes regiones de España y nacidos 

y educados en Cuba, de los africanos provenientes de la región de África 

Occidental Subsahariana, de los asiáticos provenientes de China y Filipinas y de 

indios yucatecos y del norte de Venezuela, así como de los mestizos, los que a 

partir de la tercera generación comienza a denominarse “criollo”, 

independientemente de su condición social, esclavo, libre, los criollos son 

identificados como hombres de la tierra donde viven se relacionan, o trabajan, 

esta es su patria local, su patria chica donde crecen y fundan una familia se 

desarrollan sus intereses hábitos y costumbres, por el amor que estos hombres 

tenían por su tierra se lanzaron a la lucha y fundaron la nación, la cual nació en 

Guáimaro con un gobierno, una constitución, la primera con un himno y una 

bandera, he aquí el resultado cultural más genuino siempre presente para la 

cultura y la identidad cubana. 

La cultura es también, la expresión más genuina de la identidad, como la 

identidad es expresión de lo común y de lo diferente a la vez, porque somos 
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cubanos, vivimos en un área geográfica llamada Caribe, con características 

comunes de clima, flora y fauna, una región formada por islas las que han sufrido 

el coloniaje, y cuyos habitantes llevan el signo del mestizaje, sin embargo, cada 

uno de nosotros tiene una personalidad única e irrepetible, con diferentes formas 

de actuar y ver la vida, la identidad es un proceso complejo, dinámico que se 

enriquece cada día cuando defendemos nuestra historia, resultado de las luchas 

por la defensa de una cultura propia, en Cuba el proceso identidad es un factor 

de síntesis que anima y sostiene una voluntad colectiva, que tiene como 

expresión más alta el humanismo, y la solidaridad, pues no podemos olvidar que 

cuando Martí dijo “Patria es humanidad”, (8)nos estaba dejando como legado la 

solidaridad humana como principio, este fenómeno y este sentimiento arraigado 

entre los cubanos con respecto a la solidaridad tanto como la cultura dependen 

en su unidad del grado de desarrollo alcanzado por la conciencia social. 

La cultura como ese híbrido que identifica a una región o país atraviesa por 

procesos sistémicos y dinámicos, como es en el caso cubano el rico proceso de 

transculturación, que se  enriqueció y originó con la llegada a Cuba de españoles, 

africanos, chinos, franceses, árabes, polacos, húngaros, judíos, ingleses, por ello 

es igualmente necesario conocer la conformación étnica de los cubanos, que nos 

permite comprender mejor de dónde venimos y hacia dónde vamos, este proceso 

resulta interesante y conmovedor, pues se entremezclan las formas de 

asociarse, las creencias y tradiciones, las  que se producen al fundirse ambas 

culturas, en fin lo que el sabio y etnógrafo cubano Fernando Ortiz llamó “ajiaco 

cubano” a la integración étnica de la nación cubana. Es a través de las 

manifestaciones de la cultura y del arte, que se puede tener una mejor 

comprensión de este proceso y de estos aspectos.  

El vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso 

transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solo en que se adquiera 

una nueva cultura distinta que es lo que indica la voz inglesa aculturación, sino 

que el proceso indica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una 

cultura precedente, lo que conocemos como desculturación, y que significa 

además la creación de nuevos fenómenos culturales denominado 

neoculturación, porque un abrazo cultural es un proceso de simbiosis como lo 

que sucede con la reproducción, en la que el nuevo ser tiene de ambos 

progenitores, el que al mismo tiempo es único.  
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Esto es necesario para comprender el proceso de transculturación, como el 

resultado de la transformación y creación en el que una cultura nueva, este un 

fenómeno dialéctico, es decir rico en contradicciones que lo compulsan y lo 

favorecen y cuyo resultado es una nueva cualidad que nos identifica; esa manera 

de cómo nos identificamos como cubanos está en la raíces, en los orígenes, sin 

perder el sentido de lo cubano. Otro concepto importante que está muy ligado a 

la cultura es el de cubanía, el que no podemos comprender fuera de la memoria 

histórica, ni haciendo un análisis superficial, ello precisa no solo de las normas 

de vida, del arte y de la cultura popular, sino de todo un proceso de 

retroalimentación y simbiosis, mediado por los conocimientos, por la conciencia, 

y la educación para afrontarlo auténticamente con la modestia y la sencillez que 

requiere, y pensando en el cultivo como forma de contribuir mejor a la sociedad 

y  a la patria. 

En este sentido, el sistema de valores que Martí nos legó constituye lo mejor 

muestra de identidad y cubanía, el amor a la tierra y a la familia, con una  fuerte 

dimensión ética, como el mejor ejemplo a las nuevas y futuras generaciones. Es 

preciso volver a Martí porque su pensamiento nos permite comprender mejor 

estos procesos dada por su amplia cultura, su pensamiento filosófico, su ética, 

su estudio por las artes, capaz de conmover y de enseñar a través de los 

mensajes que encontramos en su obra, en su epistolario, en sus  poemas y sus 

discursos políticos. Para Martí el arte es un disfrute, un vínculo para la  unidad 

entre los hombres, al servicio de la verdad, del progreso y de la justicia social, el 

proceso genuino que posibilita hacer al hombre más digno y más fuerte. 

Una manifestación de la cultura espiritual es la cultura artística, la que constituye 

el reflejo creador de la sociedad, y que se caracteriza por crearse, plasmarse, 

expresarse y recrearse en el patrimonio tangible e intangible como un fenómeno 

complejo, resultado de los conceptos estéticos, que no pueden darse al margen 

de las aspiraciones y motivaciones de la sociedad. La cultura artística en todas 

sus manifestaciones tiene un valor incalculable para los hombres de un país o 

una región determinada. 

El proceso de formación cultural de una nación es a su vez un fenómeno de 

evolución y desarrollo del patrimonio, el cual se reconoce por el conjunto de 

exponentes naturales o productos de la actividad humana que nos sirven de 

documento tanto de la cultura material acumulada, como por su historia, su 
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devenir artístico, científico en las distintas épocas por las que ha atravesado la 

sociedad, y que constituyen lo más representativo de la cultura toda, por lo que 

debe ser conservado para las generaciones futuras.  

 Estudiar los fenómenos artísticos en Cuba, comprender sus manifestaciones, el 

papel de los artistas del pasado y del presente, es comprender el juicio de Martí 

del culto a la dignidad plena del hombre, como una permanente muestra en 

defensa de la cultura nacional, y del arte que hacen los artistas e intelectuales 

como fiel exponente de ella.     

 ¿Qué es el arte? sino como dijera Martí: “el modo más corto de llegar al triunfo 

de la verdad, y ponerla a la vez de manera que perdure y centellee en las mentes 

y en los corazones” (9) Una vez más, Martí nos permite comprender con su 

definición la relación cultura-arte, pues un hombre culto es también aquel que es 

sensible a la obra artística, a  la comprensión de su alcance, a desarrollar y 

cultivar un nivel de lectura que nos permita comprender el arte como un 

fenómeno social y producto de un proceso histórico, que nos aporta no solo el 

sentimiento, sino que nos hace profundizar sobre ella y nos ubica en una época, 

en fin que nos sirve de documento histórico, porque el arte es una forma 

específica de la conciencia social y de la actividad humana, consistente en el 

reflejo de la realidad en la mente de los hombres a través de las imágenes 

artísticas, por lo que en ella se revelan  los conceptos estéticos como concepción 

más amplia de lo artístico, los que influyen en la formación de la personalidad, 

para lo que el arte es una vía idónea.  

De acuerdo a las funciones de la obra de arte, cognoscitiva, valorativa, 

ideológica, comunicativa, decorativa, entre otras, el arte constituye una vía 

esencial en la formación de los valores, en lo que influye su sistema de signos, 

su contenido y forma, para la actividad transformadora del hombre sobre su 

entorno social y cotidiano. La relación arte público es de gran importancia dada 

sus posibilidades de comunicación, el poder comunicativo de la obra de arte 

supera las posibilidades del lenguaje, porque no existen barreras que puedan 

establecer ruidos entre el emisor y el perceptor.  

La significación que para Martí tuvo el arte se resume en es este genial 

pensamiento “El arte libre, al arte en todo y a todas horas es tan necesario a  los 

pueblos como el aire libre, pueblo sin arte sin mucho arte es pueblo segundón, 
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los grandes educadores y los grandes gobiernos, han hecho siempre obligatoria 

la enseñanza del arte. Hay que recortar los dientes y que alimentar las alas” (10) 

Conclusiones:  

Luego de estos análisis los que han sido el resultado de un estudio profundo 

sobre los conceptos analizados, estamos en condiciones de concluir que:  

La cultura es un fenómeno complejo amplio y profundo que abarca a todas las 

esferas de la vida humana y está muy ligado a la educación, y sobre todo es 

garantía para la formación de valores humanos y sociales, pero a la vez es difícil 

de lograr porque se necesita no solo de la instrucción, sino de formar desde la 

cuna los sentimientos y sobre todo el arraigo a las raíces, porque desde una 

concepción martiana el hombre siempre vive atado a ellas.  

La cultura cubana ha sido un  proceso complejo de profundas raíces históricas, 

sociales, artísticas, éticas y estéticas y tienen una fuerte connotación en su 

conformación.      
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RESUMEN 

La interdisciplinariedad es la integración y la globalización de conocimientos, la 

búsqueda sistémica de nexos y relaciones entre conocimientos, con el objetivo 

de fundamentar la importancia de su aplicación en algunas asignaturas de primer 

y segundo año de medicina, se realizó un estudio de tipo observacional, 

descriptivo y transversal de marzo a abril 2020, se tomó como universo a los 284 

estudiantes del segundo año de Medicina de la Escuela Latinoamericana de 

Medicina que recibieron Anatomía Patológica y se obtuvo por muestreo simple 

aleatorio, un tamaño de muestra total de 72 individuos y se recogió la información 

directamente mediante encuesta aplicada a este grupo. Los estudiantes 
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encuestados consideraron que, aunque con diferentes frecuencias, en todas las 

asignaturas se aplicaba la interdisciplinaridad en la institución, principalmente 

desde la estrategia curricular educativa de la carrera, aunque plantearon que 

ninguna asignatura lo hacía desde la estrategia de formación pedagógica.  La 

asignatura de Anatomía Patológica sobresale como la que más aplica la 

interdisciplinaridad desde la mayoría de las estrategias curriculares, seguida de 

la asignatura de Microbiología y Parasitología Médica. Plantearon que las 

asignaturas que se relacionaron más con la Disciplina Principal Integradora 

fueron Genética Medica; Microbiología y Parasitología Médica; y Psicología 

Médica. Aunque consideraron que en general, la asignatura de Psicología 

Médica utilizaba con menor frecuencia la interdisciplinariedad y que las 

asignaturas de Bases Biológicas de la Medicina presentaban mayores 

dificultades con la aplicación de las estrategias curriculares.  

Palabras clave: Interdisciplinaridad, estrategias curriculares, disciplina, 

asignatura. 

Abstract 

Interdisciplinarity is the integration and globalization of knowledge, the systemic 

research of nexus and relations between the knowledge, with the objective of 

fundamenting the importance of its application in some of the subjects offered in 

the first and second years of medicine, an observational, descriptive cross-

sectional study was realized from march to April 2020, a universe of 284 second 

year students in the Latin-American School of Medicine who studied pathological 

anatomy were picked and from them a sample of 72 individuals were selected 

using a simple random sampling and the information was collected directly using 

applied inquiries. The interviewed students considered that in all the subjects 

interdisciplinarity was applied in the institution regardless the different 

frequencies, mainly from educative curricular strategy of the career even though 

they reflected that none of the subjects did it from strategic formation of teachings. 

Pathological anatomy projects as the subject that most applies interdisciplinarity 

from the major curricular strategies, followed by medical microbiology and 

parasitology. They established that medical genetics and medical microbiology 

and parasitology are the courses that related the most with the principal 

integrated discipline. While they generally considered medical psychology 
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applied interdisciplinarity with the least frequency and the medical biological 

bases presented major difficulties in the application of curricular strategies. 

 

Keywords: interdisciplinarity, curricular strategies, discipline, course. 
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CAPÍTULO IV: PRÁCTICAS ORIENTADAS A MODELOS 

PEDAGÓGICOS NO PRESENCIALES 

 

Los 6 trabajos que se recogen en este capítulo corresponden a investigadores 

de la facultad de Cultura Física Nancy Uranga Romagoza de la Universidad 

Hermanos Saíz, sus autores son investigadores de las disciplinas pedagógicas 

que han orientado sus intereses hacia un tema cuya impronta es indiscutible, la 

enseñanza virtual, hacia estos derroteros seguirán muchos otros colegas dada 

la alta relevancia de mantener los servicios educativos incluso en crcunstancias 

excepcionales como las que vivimos hoy.  
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RESUMEN 

La educación actual afronta múltiples retos. Uno de ellos es dar respuesta a los 

profundos cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para la 

"sociedad de la información". Internet, la red de redes, ha generado un enorme 

interés en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Su utilización con fines 

educativos es un campo abierto a la reflexión y a la investigación. En este artículo 

se exploran algunas de sus posibilidades, especialmente como recurso 

tecnológico de enseñanza-aprendizaje abierto, dinámico y flexible, y se 

describen cambios en los modelos (centrado en la enseñanza y en el 

aprendizaje), en los escenarios (las nuevas plataformas educativas) y en los 

usuarios (profesor y estudiante), permitiendo la integración de estas plataformas 

educativas a la enseñanza presencial. Concretándose en nuestra propuesta las 

mailto:albertos.gutierrez@upr.edu.cu
mailto:marbelia.cantillo@upr.edu.cu


349 

 

etapas para el diseño de un curso en la plataforma virtual a partir de los diferentes 

modelos que existen. 

Palabras claves: Internet, entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, 

interactividad, plataformas educativas. 

Key words: Internet, educational platforms, virtual learning environments, 

interactive 

Summary 

Today's education faces many challenges. One of them is to respond to the 

profound social, economic and cultural changes anticipated for the "information 

society". The Internet, the network of networks, has generated enormous interest 

in all areas of our society. Its use for educational purposes is an open field for 

reflection and research. This article explores some of its possibilities, especially 

as an open, dynamic and flexible teaching-learning technological resource, and 

describes changes in models (focusing on teaching and learning), scenarios (new 

educational platforms) and users (teacher and student), allowing the integration 

of these educational platforms to face-to-face teaching. In our proposal the stages 

for the design of a course in the virtual platform are materialized, based on the 

different models that exist. 

Keywords: Internet, virtual learning environments, interactivity, educational 

platforms, meaningful learning, 

 

INTRODUCCIÓN 

Las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que caracterizan a 

las sociedades del siglo XXI han permitido, entre otras cosas, el surgimiento de 

lo que se conoce como la cultura de la sociedad digital (Lévy, 2007). En una 

sociedad así caracterizada, las tecnologías digitales aparecen como las formas 

dominantes para comunicarse, compartir información y conocimiento, investigar, 

producir, organizarse y administrar. En este contexto, se reflexiona sobre la 

capacidad transformadora que las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) representan para la educación en la denominada "sociedad 

del aprendizaje", "sociedad del conocimiento" o "sociedad–red" (Castells, 2001, 

2006; Coll y Martí, 2001), todo ello en una dinámica de cambio y reflexión sobre 

el qué, el cómo y el para qué de la educación del siglo XXI (Tedesco, 2000; 

UNESCO, 2005) 
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En lo que nos concierne, cuando nos aproximamos al estudio de la sociedad 

digital en relación con la educación lo hacemos desde un posicionamiento que 

intenta comprender el potencial efecto transformador de las TIC digitales en los 

contextos educativos. Partimos del supuesto de que la incorporación de las TIC 

a la educación, cada vez más acelerada, está produciendo una serie de cambios 

y transformaciones en las formas en que nos representamos y llevamos a cabo 

los procesos de enseñanza y aprendizaje (E–A). Estos cambios pueden 

observarse en los entornos tradicionales de educación formal, pero también en 

la aparición de nuevos entornos educativos basados total o parcialmente en las 

TIC, como las denominadas Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje 

(EVEA), Es una aplicación informática soportada sobre las redes telemáticas, 

constituye un  espacio  de mediación para la construcción del conocimiento, 

a partir de un conjunto de recursos y la realización de actividades que propician 

la comunicación entre los diferentes actores del proceso: el profesor y los 

estudiantes potenciando el trabajo en grupos y el aprendizaje colaborativo.  

 Ciertamente, en el transcurso de los últimos años la creación, el diseño y la 

gestión de estos nuevos entornos han ocupado el tiempo y han concitado los 

esfuerzos de numerosos científicos y profesionales de diversas disciplinas 

(profesores, informáticos, psicólogos, pedagogos, expertos en comunicación, 

diseñadores gráficos, etcétera). Estos esfuerzos se han traducido en múltiples 

propuestas de usos de las TIC tanto para repensar y transformar los contextos 

educativos ya conocidos (educación presencial, educación a distancia, 

educación abierta), como para crear nuevos entornos de E–A (por ejemplo, los 

entornos de aprendizaje en línea o e–learning y de aprendizaje bimodal o 

blended–learning). Sin embargo, no es menos cierto que aún no terminamos de 

vislumbrar todas las posibilidades de novedad en dichos entornos, entre otras 

razones porque los avances tecnológicos parecen ir siempre varios pasos por 

delante de su utilización educativa. Así, por ejemplo, actualmente las novedades 

en los entornos virtuales están asociadas con las tecnologías utilizadas para el 

establecimiento de redes sociales, los mundos virtuales (espacios inmersivos, 

juegos virtuales, mundos espejo, "lifelogging"), el aprendizaje electrónico móvil o 

m–learning, el aprendizaje mediado por redes sociales, los modelos sociales en 

3D, etc. De la misma manera, es igualmente cierto que aún no contamos con un 

cuerpo de conocimientos suficientemente elaborado y contrastado con los 
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resultados de la investigación y con la práctica en lo que concierne al alcance de 

la potencialidad educativa de los entornos virtuales y a los factores que la 

sustentan. 

Nuestra Facultad no está ajena a este fenómeno, por lo que constituye un reto 

para los profesores el montaje de sus asignaturas en la Plataforma Virtual 

Moodle, condición además necesaria para el próximo proceso de acreditación 

en la que está inmersa la Universidad. De aquí la importancia de una orientación 

encaminada a ABC en el diseño de los Entornos Virtuales de Enseñanza 

Aprendizaje. 

DESARROLLO 

Tomando como punto de partida unas expectativas elevadas sobre el impacto 

transformador de las TIC en educación (Coll, Mauri y Onrubia, 2008a), nos 

centraremos en algunos aspectos específicamente enfocados a la investigación 

de las potencialidades de los entornos virtuales para soportar procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Para ello, comenzaremos presentando una línea 

argumental que nos permitirá identificar algunos aspectos centrales relativos 

tanto a la transformación de los entornos tradicionales de E–A producida por la 

incorporación de las tecnologías digitales, como a la creación de nuevos 

entornos de E–A basados total o parcialmente en tecnología de la información y 

la comunicación. En segundo lugar, y partiendo de la perspectiva antes 

señalada, presentaremos una propuesta de cómo entendemos los entornos 

virtuales, y más concretamente las entornos virtuales de enseñanza aprendizaje 

(EVEA). A continuación desarrollaremos la idea de las TIC como instrumentos 

psicológicos y revisaremos una tipología de usos de las TIC basada en la 

capacidad de estas tecnologías para mediar los procesos interactivos y la 

actividad conjunta de los participantes. Seguidamente, presentaremos una 

revisión somera de la investigación sobre las redes asíncronas de aprendizaje 

(ALN –Asynchronous Learning Networks–, por sus siglas en inglés) como 

ejemplos típicos de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje configurados 

a partir de las TIC, así como las líneas generales de una estrategia multi–método 

para su estudio. Por último, y a modo de conclusión, presentaremos algunas 

ideas sobre el futuro del diseño y la investigación de los entornos virtuales para 

el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje en línea. 
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Las TIC en la educación: la transformación de los entornos tradicionales y la 

creación de nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje Coll y Martí (2001), en 

su análisis de las TIC y su incidencia en el ámbito de la educación escolar, 

plantean una doble entrada. La primera se basa en cómo estas tecnologías 

pueden ser utilizadas con provecho, habida cuenta de sus características, para 

promover el aprendizaje; la segunda, en cómo la incorporación de las TIC a la 

educación y los usos que se hacen de ellas pueden llegar a comportar una 

modificación sustancial de los entornos de enseñanza y aprendizaje. En lo que 

sigue, nos centraremos en analizar brevemente cómo las TIC transforman o 

modifican los entornos de educación formal y cómo se han convertido en un 

factor clave para la aparición de nuevos escenarios educativos asociados a 

entornos virtuales o en línea. 

Como ya hemos señalado, el marco social en el que ubicamos la incorporación 

de las TIC en educación es el de la sociedad–red o sociedad digital (Castells, 

2006; Lévy, 2007). Sin embargo, no podemos dejar de apuntar que la 

incorporación de las TIC a la educación, así como la idea de su potencial 

capacidad transformadora, aparece mucho antes de las posibilidades 

tecnológicas actuales relacionadas con la intercomunicación e interconexión. 

Las TIC se han incorporado a la educación desde distintas realidades y han dado 

lugar a una amplia gama de usos. Como señala Crook (1998), las computadoras 

en particular se incorporan fundamentalmente asociadas a la idea de cómo se 

aprende ante ellas, con ellas, a través de ellas y, en menor medida en un primer 

momento, de cómo se aprende con los compañeros en torno a y a través de 

ellas. Desde esta perspectiva, es posible identificar algunas formas de 

incorporación que, de una u otra forma, han transformado los contextos de 

educación formal. Así, por ejemplo, las computadoras: a) se incorporan a aulas 

específicas para su uso como herramientas complementarias para el acceso, 

almacenamiento, manejo y presentación de la información; b) se incorporan 

como contenidos específicos de enseñanza y aprendizaje propiamente dichos 

(la incorporación de las TIC a la educación con el objetivo fundamental de 

enseñar a usar las computadoras, el software específico e incluso las 

características del hardware sigue teniendo plena vigencia); c) se incorporan a 

las aulas ordinarias como herramientas para apoyar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de contenidos específicos; d) se distribuyen entre los estudiantes, 
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gracias a su portabilidad; y e) se conectan en red, habitualmente mediante el 

acceso a Internet, expandiendo las posibilidades espaciales y temporales de 

acceso a los contenidos e incluso a los programas educativos. 

Pese a esta variedad de formas de incorporación de las TIC a la educación 

escolar y de los usos que las acompañan, conviene señalar que, desde nuestra 

perspectiva, el potencial de las TIC para transformar las prácticas educativas y 

su impacto sobre lo que se hace y se dice en las aulas, y sobre quién, cuándo, 

cómo, con quién y para qué se hace o se dice, depende en último extremo tanto 

de las posibilidades y limitaciones de las tecnologías utilizadas como de los usos 

efectivos que hagan de ellas los participantes. 

La última forma de incorporación señalada más arriba, la relativa a las 

computadoras interconectadas, se asocia directamente con la capacidad de las 

TIC digitales para crear redes de intercomunicación e interconexión, que a su 

vez se relacionan con la creación de nuevos entornos de E–A. Más 

concretamente, podemos decir que Internet, y en especial la World Wide Web 

(WWW), favorece la aparición de nuevos escenarios de E–A. Estos nuevos 

escenarios se distinguen de los tradicionales en que se basan total o 

parcialmente en los recursos tecnológicos para llevar a cabo los procesos de 

enseñanza y aprendizaje diseñados. Así, como efecto de este tipo de 

configuración de las TIC, se actualiza y redimensiona la noción de educación a 

distancia (Bates, 1997; García, 2004), aparecen las propuestas de entornos de 

educación en línea o virtual o e–learning (Garrison y Anderson, 2005), se 

multiplican las propuestas de enseñanza, sobre todo a nivel superior, en lo que 

se ha dado en llamar modalidad mixta, también conocida como blended learning 

(Cabero, Llorente y Román, 2004; Garrison y Kanuca, 2004), y aparece un 

campo emergente de estudio identificado como aprendizaje colaborativo 

apoyado por ordenadores (CSCL –Computer Supported Collaborative Learning–

, por sus siglas en inglés) (Stahl, Koschmann y Suthers, 2006; Resta y Laferrière, 

2007; Onrubia, Colomina y Engel, 2008). 

En síntesis, de entre los entornos novedosos que surgen como resultado de la 

incorporación de las TIC a la educación destacan especialmente, a nuestro juicio, 

los que se basan en configuraciones construidas sobre las posibilidades de 

interconexión e intercomunicación que ofrecen estas tecnologías, es decir, los 

entornos virtuales o en línea de enseñanza y aprendizaje. 
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La caracterización de los entornos virtuales como espacios para la enseñanza y 

el aprendizaje 

Generar, analizar y comprender las configuraciones de entornos para la 

enseñanza y el aprendizaje en línea implica, necesariamente, reconocer su 

enorme complejidad intrínseca, asociada a la gama de usos de estas 

tecnologías, a su diversidad y a la heterogeneidad de criterios utilizados para 

describirlos y clasificarlos. Algunos criterios que suelen aparecer en las 

clasificaciones, bien de manera independiente o combinados, son los siguientes. 

En primer lugar, la configuración de recursos tecnológicos utilizados: 

computadoras, redes más o menos amplias de computadoras, sistemas de 

interconexión, soporte y formato de la información, plataformas, sistemas de 

administración de contenidos o de aprendizaje, aulas virtuales, etc. En segundo 

lugar, el uso de aplicaciones y herramientas que permiten la combinación de 

recursos, como simulaciones, materiales multimedia, tableros electrónicos, 

correo electrónico, listas de correo, grupos de noticias, mensajería instantánea, 

videoconferencia interactiva, etc. En tercer lugar, la mayor o menor amplitud y 

riqueza de las interacciones que las tecnologías seleccionadas posibilitan. En 

cuarto lugar, el carácter sincrónico o asincrónico de las interacciones. En quinto 

y último lugar, las finalidades y objetivos educativos que se persiguen y las 

concepciones implícitas o explícitas del aprendizaje y de la enseñanza en las 

que se sustentan. 

Harasim et al. (1995), en un intento de concretar la ideas anteriores de 

configuración de los recursos tecnológicos, proponen tres tipos de aplicaciones 

de "redes de computadoras". El primero incluye las aplicaciones que buscan 

reforzar los cursos tradicionales en modalidades presenciales o a distancia y que 

se basan en la interconexión entre grupos de instituciones diversas para 

compartir o intercambiar información o recursos. El segundo plantea la 

interconexión para estructurar aulas o campus virtuales como el medio principal 

para llevar a cabo las actividades de enseñanza y aprendizaje. El tercer y último 

tipo de red se relaciona con la interconexión y estructuración de redes de 

conocimiento (Knowledge Networks) para promover la adquisición de la 

información y la construcción conjunta del conocimiento entre diversas 

comunidades de enseñanza y aprendizaje; esta construcción, de acuerdo con 

los autores, se sustenta en los principios de participación activa de los miembros 
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de las comunidades en grupos de discusión, el aprendizaje colaborativo y el 

intercambio entre iguales o con expertos. Cabe señalar que la versión educativa 

de algunas de estas redes podrían ser consideradas como "redes de 

aprendizaje", es decir, como grupos de personas que aprenden juntas ajustando 

el cuándo, el cómo y el dónde llevan a cabo las actividades o realizan las tareas 

asignadas de acuerdo con sus necesidades y disponibilidad. 

Señalemos aún que, entre los entornos virtuales para la enseñanza y el 

aprendizaje, los identificados como "entornos virtuales de enseñanza 

aprendizaje" (EVEA) tienen una especial relevancia, en tanto que aparecen 

como los más utilizados en procesos de educación y formación tanto formales 

como informales. A riesgo de simplificar en exceso la heterogeneidad de este 

tipo de propuestas, la noción de comunidad de aprendizaje remite a la idea de 

un grupo de personas con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y 

pericia que aprenden gracias a la colaboración que establecen entre sí, a la 

construcción del conocimiento colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos 

de ayudas que se prestan mutuamente. Por otra parte, su carácter virtual reside 

en el hecho de que son comunidades de aprendizaje que utilizan las TIC digitales 

en una doble vertiente: como instrumentos para facilitar el intercambio y la 

comunicación entre sus miembros y como instrumentos para promover el 

aprendizaje (Coll, 2004a). A ello habría que añadir, además, otros dos rasgos 

que las caracterizan y las distinguen de otros tipos de comunidades: la elección 

del aprendizaje como objetivo explícito de la comunidad y el uso de las 

tecnologías digitales para el ejercicio de la acción educativa intencional (Coll, 

Bustos y Engel, 2008). 

Esta manera de aproximarse al estudio de los efectos de la incorporación de las 

TIC a la educación tiene aún otras dos implicaciones de alcance que no podemos 

dejar de señalar. En primer lugar, pone de manifiesto que, en el ámbito de la 

educación, lo realmente importante no son las tecnologías –no lo son nunca, y 

las TIC no constituyen una excepción–, sino su ubicación en el espacio 

conceptual del triángulo interactivo y de la actividad conjunta que se genera 

como resultado de las relaciones entre sus componentes. En segundo lugar, 

llama la atención sobre el hecho de que la capacidad de las TIC para transformar 

y mejorar las prácticas educativas no está tampoco en las TIC en sí mismas, sino 
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en los usos que hacen de ellas los participantes mientras abordan los contenidos 

y desarrollan las actividades de aprendizaje. 

Existen diferentes modelos para diseñar las Plataformas Virtuales: 

Modelo de Dick y Carey 

1. Identificación de la meta instruccional. 

2. Establecimiento de la meta instruccional  

3. Análisis de los estudiantes y del contexto: diagnóstico  

4. Redacción de objetivos:  

5. Desarrollo de instrumentos de evaluación. 

6. Elaboración de la estrategia instruccional. 

7. Desarrollo y selección de los materiales de instrucción. 

8. Diseño y desarrollo de la evaluación formativa y sumativa. 

9. Revisión de la instrucción. 

Modelo IPISD (Interservices Procedures for Instructional Systems Development) 

1. Análisis sistemático de tareas 

2. Diseño de contenidos y actividades 

3. Desarrollo 

4. Implementación  

5. Evaluación: 

a) Interna: alumnos 

b) Externa: desempeño de graduados  

 

Modelo Dra. Esperanza Herrera 

1. Concepción 

2. Diseño 

3. Montaje 

4. Control y evaluación  

5. Validación 

A nuestro criterio cómo quedarían definidas las Etapas para el diseño de un 

curso en la plataforma virtual. 

• Diseño: 

 Analice su posible audiencia (diagnóstico) 

 Determine los requerimientos instruccionales  

 Estudie las potencialidades  
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 Establezca los objetivos 

• Desarrollo: 

 Determine el programa                                              

 Organice y desarrolle los contenidos  

 Revise los materiales existentes  

 Seleccione o desarrolle otros 

• Implementación: 

 Asegure el entrenamiento básico a los profesores para trabajar en la 

plataforma 

 Establezca reglas claras  

 Asegure el buen funcionamiento  

 Garantice la existencia de materiales  

• Evaluación: 

 Revise los objetivos y las metas 

 Desarrolle una estrategia de evaluación  

• Revisión 

 Evaluación  

 Interna (alumnos)  

 Externa (expertos)  

 Posibles cambios  

Elementos esenciales de los EVEA.  

• Herramientas de comunicación  

• Herramientas de elaboración de contenido  

• Herramientas de evaluación  

• Herramientas de gestión  

Herramientas de elaboración de contenido: los materiales 

Funciones: 

 Motivar 

 Orientar 

 Trasmitir información 

 Diálogo permanente con el estudiante 

 Recomendaciones de cómo estudiar 

 Recomendaciones para controlar y evaluar su aprendizaje 

¿Qué material no puede faltar? 
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• Guía de estudio  

• Orientaciones para el trabajo en el EVEA  

 

Recomendaciones 

Los entornos deberían incorporar, por ejemplo: 

 Un espacio para la creación, gestión y entrega de secuencias de 

actividades de aprendizaje, con propuestas realizadas por el 

profesor que los estudiantes puedan seleccionar y desarrollar; 

 Una serie de dispositivos que permitan a los estudiantes identificar 

las características y variables relativas a la exigencia de la tarea 

propuesta, de tal manera que puedan ajustar su forma de abordar 

la tarea tanto de manera individual como grupal y en colaboración; 

 Una serie de funciones automáticas que proporcionen información 

tanto al profesor como a los estudiantes sobre quién hace qué, 

cómo, cuándo, con quién y con qué resultados, de manera que sea 

posible poner en marcha procesos de autorregulación y ofrecer 

ayudas al aprendizaje tanto de naturaleza individual como grupal; 

 Una estructura dinámica que permita pasar con rapidez y facilidad 

del trabajo individual al trabajo grupal, conservando la identidad y 

especificidad de ambos espacios de trabajo, y que permita al 

profesor entregar devoluciones en ambos planos. 

 

CONCLUSIONES 

1. Desde el punto de vista del diseño de entornos virtuales destinados a 

soportar procesos de enseñanza y aprendizaje, el enfoque teórico y 

metodológico presentado en este artículo encierra a nuestro juicio dos 

implicaciones importantes. La primera tiene que ver con la necesaria 

participación multidisciplinar en el diseño y desarrollo de los entornos o 

ambientes virtuales para la enseñanza y el aprendizaje y su conexión con 

el seguimiento de los usos que profesores y alumnos hacen de las TIC 

para lograr los objetivos de aprendizaje. La segunda, con las perspectivas 

de transformación de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje 

a corto y medio plazos. 



359 

 

2. Es necesario, además, hacer un seguimiento de los usos que los 

participantes hacen de estos recursos y de su evolución, así como una 

valoración del nivel de logro de los objetivos educativos para los que 

fueron diseñados, y proceder a una reconstrucción y adaptación en 

consecuencia del diseño original 
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RESUMEN 

Una de las vías del perfeccionamiento constante del profesional de la educación 

se realiza a través de la educación postgraduada cuyas figuras normadas en la 

resolución 140-19 van desde la superación profesional: cursos, entrenamientos 
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y diplomados y actividades secundarias: conferencias, seminarios, talleres; 

hasta la formación académica: maestrías y los doctorados. 

Las condiciones actuales de Cuba desde la proliferación de una pandemia como 

la Covid 19 exigen que estas actividades tengan un carácter más semipresencial 

que presencial y por ello buscar vías que permitan una orientación más objetiva 

y profunda posibilitará al estudiante el autodidactismo, es por ello que en este 

trabajo se presenta un manual de aprendizaje ejemplificado en un curso de 

postgrado de maestro y sociedad donde se precisa el carácter educativo del 

accionar del profesor en la sociedad; para la elaboración del manual se utilizaron 

métodos teóricos y empíricos resaltando al inductivo deductivo, análisis síntesis, 

análisis de documentos, entrevistas y observaciones abiertas. El manual quedó 

estructurado en unidades didácticas donde se fundamenta el mismo, se 

establece el objetivo y se presentan las tareas de aprendizaje; fue revisado por 

16 especialistas que corroboraron la pertinencia de su creación en el logro de un 

aprendizaje más significativo y reflexivo.   

PALABRAS CLAVES manual de aprendizaje, unidades didácticas y tareas de 

aprendizaje 

SUMMARY 

One of the ways of constant improvement of the education professional is carried 

out through postgraduate education, whose statutory figures in resolution 140-19 

range from professional development: courses, trainings and diplomas and 

secondary activities: conferences, seminars, workshops; to academic training: 

master's degrees and doctorates. 

The current conditions in Cuba since the proliferation of a pandemic such as Covil 

19 require that these activities have a more semi-presential character than face-

to-face, and therefore searching for ways that allow for a more objective and 

profound orientation will enable the student to self-teach, which is why in This 

work presents a learning manual exemplified in a postgraduate course of teacher 

and society where the educational character of the actions of the teacher in 

society is specified; For the elaboration of the manual, theoretical and empirical 

methods were used, highlighting the deductive inductive, synthesis analysis, 

document analysis, interviews and open observations. The manual was 

structured in didactic units where it is based, the objective is established and the 
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learning tasks are presented; It was reviewed by 16 specialists who corroborated 

the relevance of its creation in achieving more meaningful and reflective learning. 

KEY WORDS learning manual, teaching units and learning tasks 
 

Introducción: 

La enseñanza posgraduada requiere un alto nivel de autopreparación para 

desarrollar las actividades en las horas no presenciales que contribuyan a la 

profundización de los conocimientos orientados y discutidos en las horas 

presenciales, es por ello que existe la necesidad de preparar manuales de 

aprendizaje que orienten a los cursistas sobre las actividades a desarrollar y 

cómo resolverlas. 

Maestro y sociedad es un curso de gran importancia en la preparación de los 

profesionales pues  aborda aspectos fundamentales del papel del maestro como 

ente educativo rector de la sociedad e integrador del sistema de influencias 

educativas que  reciben los estudiantes de la escuela, la familia y la comunidad, 

donde se brindan determinados elementos pedagógicos que le sirven de base 

para internalizar la importancia del proceso educativo en la formación de una 

persona (estudiante) apta para vivir y desempeñarse en el contexto social 

concreto que le corresponda. 

En el curso se precisan las funciones básicas del maestro y se enfatiza que su 

responsabilidad no es sólo la de formar conocimientos, sino también la de educar 

y desarrollar integralmente al estudiante, se caracteriza a la escuela, la familia y 

la comunidad como agencias que contribuyen también a esta tarea, para ello se 

utilizan métodos y técnicas de investigación socioeducativos por lo que 

demostrará también habilidades investigativas en la elaboración, aplicación y 

procesamiento de los datos e informaciones obtenidas con los instrumentos 

adecuados y/o confeccionados. 

Constatará en la realidad de su contexto la vinculación necesaria entre el 

Sistema Interno de Influencias Educativas (SIIE) y el Sistema Externo (SEIE), 

corroborándose lo significativo de la labor del maestro en la formación de una 

personalidad, de un hombre que responda a su tiempo y sea capaz de enfrentar 

y solucionar los problemas que se le presenten no sólo en su vida profesional, 

sino también personal y social, pero siempre en estrecha vinculación con el resto 
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de las agencias y agentes que de una u otra forma inciden en la educación del 

estudiante. 

Se refuerzan contenidos abordados en otros programas de pedagogía que 

enfatizan la importante labor que no sólo el maestro desempeña con los 

estudiantes en su educación integral, sino la labor de orientación y 

asesoramiento que realiza hacia la familia y la comunidad. 

Es por ello que en este manual de aprendizaje Ud. completará su formación en 

la temática cuando solucione las actividades orientadas que tienen la 

característica de vincular teoría y práctica, deberá hacer análisis y valoraciones 

de situaciones presentadas, crear o adecuar instrumentos para la 

caracterización de los agentes del sistema de influencias educativas y aplicarlos 

valorando los datos obtenidos en el contexto concreto donde se desenvuelve, 

con ello cumplirá el objetivo previsto: valorar alternativas de actuación del 

maestro tomando como fuentes informativas los resultados de la caracterización 

de la escuela, la familia y la comunidad para poder orientar las acciones a 

emprender con los estudiantes, que contribuya al desarrollo integral de su 

personalidad poniendo en función todas las potencialidades de los agentes y 

agencias educativas que inciden en su contexto manifestando cientificidad, 

honestidad, responsabilidad y creatividad en las soluciones a los problemas que 

se le presenten en la asignatura 

 

Desarrollo 

Métodos, materiales y resultados. 

Para desarrollar la investigación se utilizaron como métodos el análisis de 

documentos, observaciones y entrevistas. 

El análisis de documentos permitió partiendo de los criterios de especialistas en 

la temática establecer los elementos básicos de la interrelación de la escuela, la 

familia y la comunidad y crear una guía de caracterización de estas agencias 

educativas, lo que  se corrobora con el criterio de profesores entrevistados y de 

estudiantes encuestados. 

Las observaciones se realizaron a las 3 agencias educativas para corroborar la 

guía de indicadores establecidos en la caracterización 
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Después de aplicados los instrumentos científicos se obtuvo como resultado un 

manual de aprendizaje para los cursistas con las orientaciones necesarias 

especificadas en un resumen de las unidades didácticas, los objetivos y los 

ejercicios o tareas de aprendizaje, esto se acompañó de un manual didáctico 

elaborado con este fin. 

Discusión de resultados. 

El manual de aprendizaje quedó estructurado de la siguiente manera: título de la 

unidad didáctica, orientaciones, objetivo y tareas de aprendizaje 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 Realidades y expectativas de la función social del 

profesor. 

Después de analizado el Capítulo 1 del Manual Didáctico y los libros, materiales 

y artículos orientados, estará en condiciones de resolver diferentes tareas de 

aprendizaje que corroboren si han adquirido los conocimientos básicos y 

esenciales, las habilidades, valores y actitudes que les permitan comprender que 

el maestro no sólo debe contribuir a la formación de conocimientos, sino 

desarrollar una personalidad integral con el actuar de las otras agencias 

educativas que se mueven en su entorno, para que el proceso educativo se 

realice con cientificidad y se adquiera la responsabilidad de actuar en 

consecuencia, debiendo argumentar las funciones del maestro a partir de su 

imagen social ideal y su imagen social real en el contexto donde se desempeña  

Mostrará el alcance científico logrado al abordar tanto teórica como 

prácticamente el nivel en que se encuentran las funciones socioeducativas del 

maestro, manifestando responsabilidad al realizar la indagación personal del 

actuar del maestro en el aula y fuera de ella. 

Objetivo: .Argumentar las funciones del maestro a partir de su imagen social ideal 

y su imagen social real en el contexto donde se desempeña realizando consulta 

de materiales bibliográficos, de la investigación de las condiciones reales 

existentes, que le dan más cientificidad a los aspectos del contenido y 

manifiestan la responsabilidad que tiene el maestro ante esta tarea. 

Tareas o ejercicios de Aprendizaje 

1. Establezca la relación existente entre sociología y sociología de la educación 

destacando sus semejanzas y diferencias, presentándolas en un cuadro 

integrador. 



365 

 

2. ¿Por qué le es necesario al educador el conocimiento de sociología 

educativa?  

3. Argumente si  en los siguientes pensamientos de 2 grandes pedagogos 

cubanos se refleja la esencia de las 4 funciones de la educación como 

fenómeno social expuestas en la antología. 

 “La educación pues, no es más  que la habilitación de los hombres para obtener 

con desahogo y honradez los medios de  vida indispensables en el tiempo en 

que existen, sin revelar por eso la aspiraciones delicadas, superiores y 

espirituales de la mejor parte del ser humano” “preparar un pueblo para 

defenderse y para vivir con honor, es el mejor modo de defenderlo” José Martí 

“Puesto que a vivir viene el hombre, la educación ha de prepararlo para la vida. 

En la escuela se ha de aprender el manejo de las fuerzas con que en la vida se 

ha de luchar” Casi todas las profesiones pueden pasarla sin entusiasmo, la de 

maestro no puede absolutamente. Lo ha menester para inculcar la doctrina y 

para vencer los obstáculos.  Ha de ser todo inspiración, sacerdocio, 

mansedumbre, carácter, templanza, flexibilidad” José de la Luz Y Caballero 

4. Argumente: 

¿En qué estriba la actividad del educador? 

¿Qué requerimientos debe satisfacer el educador contemporáneo? 

¿Qué cualidades del carácter le son necesarias al educador? 

5. A partir del análisis del siguiente pensamiento del Pedagogo Cubano José de 

la Luz y Caballero (1800-1862), explique qué cualidades del educador se 

expresan 

“un buen maestro debe ser un hombre que sepa más de lo que se le exige 

enseñar, a fin de que lo haga con inteligencia y con gusto; que tiene que vivir en 

una esfera humilde, y sin embargo estar dotado de un alma noble y elevada para 

poder sostener aquella dignidad de carácter y porte sin la cual jamás logrará el 

respeto y confianza de los padres; que ha de poseer una singular combinación 

de suavidad y firmeza; (…) dando a todos buen ejemplo, y a todos sirviendo de 

consejero; no inclinado a variar de condición, antes satisfecho con la suya…  

6. Lleve a la práctica los consejos aquí dados. 

Exprese sin palabras diferentes estados (asombro, amargura, alegría, inquietud, 

ira, insatisfacción, aprobación, enjuiciamiento, condolencia. 
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7. Realice la caracterización de un maestro para que valore si su imagen social 

ideal se corresponde con la real, apoyándose sobre todo en las cualidades que 

debe poseer. 

UNIDAD DIDÁCTICA II: La escuela, la familia y la comunidad como agencias 

educativas fundamentales. 

Después de haber profundizado en el manual didáctico de la asignatura y los 

demás materiales orientados en los aspectos teóricos esenciales sobre la 

escuela como agencia rectora encargada del proceso educativo orientado a los 

fines sociales y el asesoramiento que debe brindar a la familia y la comunidad 

en correspondencia con los contextos en que se desenvuelven  desarrollará 

diferentes actividades que le llevarán a fundamentar el papel de la escuela, la 

familia y la comunidad como agencias educativas y esferas de actuación 

socioeducativa del maestro que contribuyan de manera direccional e integral a 

la formación de una personalidad que pueda con responsabilidad y honestidad 

resolver los problemas existentes transformando su realidad y a sí mismos, 

enfatizando en el papel de la escuela en la orientación y asesoramiento a la 

familia y la comunidad para que cumplimenten con efectividad su labor educativa 

partiendo de las funciones de la familia y la comunidad y su incidencia en la 

influencia educativa a ejercer en los estudiantes, todo ello fundamentado en el 

papel rector del maestro como ente educativo esencial en el trabajo orientador y 

asesor con la familia y la comunidad. 

Objetivo: Fundamentar el papel de la escuela, la familia y la comunidad como 

agencias educativas y esferas de actuación socioeducativa del maestro que 

contribuyan de manera direccional e integral a la formación de una personalidad 

que pueda con responsabilidad y honestidad resolver los problemas existentes 

transformando su realidad y a sí mismos. 

Tareas o ejercicios de Aprendizaje 

1. Determine las potencialidades que en el orden educativo tienen la familia y 

la comunidad partiendo de los indicadores presentados en la Antología 

Didáctica “Maestro y Sociedad” en el Capítulo II 

2. Analice las siguientes situaciones para que argumente con sus criterios qué 

factor del sistema único de influencias educativas no ha accionado 

correctamente. 

SITUACIÓN # 1 
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En una excursión que se hizo con niños de grados iníciales, se detectó que se 

comportaban incorrectamente, gritaban en el ómnibus, provocaban desorden, no 

respetaban a las guías, lo cual impidió el cumplimiento de los objetivos de la 

actividad. 

SITUACION # 2 

Los alumnos al llegar a secundaria básica no se ponen de pié cuando llega una 

visita, no saludan a profesores y compañeros, gritan en los pasillos, 

etc. 

3. Atendiendo los elementos que caracterizan a los grupos en primarios y 

secundarios, ubique a la escuela y a la familia en uno de ellos fundamentando 

su propuesta. 

PRIMARIOS SECUNDARIOS 

Identidad de fines a alcanzar Identidad de fines a alcanzar 

La relación entre sus miembros 
constituye un fin en sí mismo 

No necesariamente 

Las relaciones interpersonales son 
“cara a cara” 

No necesariamente 

Se establecen relaciones 
espontáneas regidas por normas 
dadas por el propio grupo  

Se establecen relaciones artificiales 
regidas por normas asignadas por 
otros que son aceptadas 

 

4. En el artículo anexado a la antología de Desiree Sotillo “Importancia que 

tiene la familia, escuela y comunidad para la sociedad” aparecen abordados 5 

aspectos que el autor  considera en el sistema de relaciones de la Familia y la 

Escuela:  

Exponga su criterio al respecto. 

5. Prepare una conferencia a impartir a los padres de los estudiantes sobre el 

apoyo educativo que deben brindarle a la escuela. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA III: Técnicas generales para la exploración y 

caracterización socioeducativas. 

Después de la profundización realizada  en el manual didáctico de la asignatura 

y los demás materiales orientados están en condiciones de adecuar y/o crear, 

así como aplicar un conjunto de instrumentos socioeducativos que les sirvan, 

partiendo de los indicadores establecidos, para caracterizar estas agencias 

educativas siempre teniendo como centro de esta interacción la importancia de 
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la escuela como eje central y el papel que desempeña el maestro como agente 

educativo fundamental logrando responsabilidad en la selección, aplicación y 

valoración de los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados, por lo que 

deben tener bien claros los indicadores a explorar para la elaboración de los 

instrumentos a emplear en la caracterización de la escuela, la familia y la 

comunidad que posibiliten determinar las poencialidades reales y los problemas 

existentes que ayuden al maestro a establecer alternativas de actuación como 

orientador y asesor. 

Las actividades presentadas en esta unidad desarrollarán en cada uno de Uds. 

potencialidades creativas al presentar los indicadores e instrumentos para 

realizar una caracterización adecuada de las agencias estudiadas, la honestidad 

y responsabilidad a la hora de procesar los datos y la información recogida en el 

tiempo establecido y con la calidad requerida para llegar a resultados confiables 

y posibles alternativas de actuación del maestro. 

Objetivo: Caracterizar la comunidad y la familia y sus relaciones con la escuela 

a partir de la aplicación de técnicas de investigación socioeducativas a través de 

encuentros orientadores de carácter presencial y virtual, de acciones prácticas 

realizadas por los equipos en las horas de estudio independiente para la 

aplicación de los instrumentos y recogida de información con alto grado de 

responsabilidad, honestidad y creatividad. 

Tareas o ejercicios de Aprendizaje 

1. Atendiendo a los elementos básicos a tener en cuenta al elaborar una 

entrevista: 

-Establecimiento del Rapport 

-Precisar el objetivo. 

-Concretar la muestra a aplicar 

-Determinar las dimensiones e indicadores a explorar. 

-Elaborar las preguntas a realizar 

Confeccione una entrevista que explore la orientación educativa para: 

.Los padres 

.Un maestro 

.Un directivo de la comunidad 

2. Atendiendo a los aspectos presentados para la exploración de la  

COMUNIDAD 
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Determine cuáles Ud. utilizará para explorar la comunidad donde se inserta su 

escuela. 

3. Atendiendo a los aspectos presentados para la exploración de la FAMILIA 

Determine cuáles Ud. utilizará para explorar la FAMILIA  de uno de los alumnos 

de la escuela que estudia. 

4. Atendiendo a los aspectos presentados para la exploración de la ESCUELA. 

Determine cuáles Ud. utilizará para explorar la escuela donde Ud. realiza su 

actividad práctica. 

5. Después de aplicados los instrumentos para la caracterización de la escuela, 

la familia y la comunidad: 

-Analice los resultados del procesamiento de cada una de las técnicas aplicadas. 

-Compare los resultados de las técnicas para definir lo común y lo diferente en 

ellas. 

-Clasifique la información obtenida atendiendo a las dimensiones e indicadores 

explorados. 

-Realice los análisis y las valoraciones pertinentes para poder efectuar una 

adecuada caracterización. 

6. Elabore una alternativa de actuación del maestro para un estudio de caso 

concreto sobre un estudiante. Debe partir de los resultados obtenidos en los 

diagnósticos realizados. 

 
CONCLUSIONES 
 
La actualidad de Cuba desde lo contextual requiere el perfeccionamiento del 

proceso de superación para que se logre un autoaprendizaje más independiente 

y creativo, por lo que hay que buscar vías idóneas que orienten adecuadamente 

el qué y cómo realizarlo, una de ellas lo es la creación de manuales o textos 

didácticos con un conglomerado de informaciones de diferentes materiales, otra 

vía manuales de aprendizaje que le orienten tareas concretas a desarrollar, 

precisamente en este trabajo se presenta un manual de aprendizaje estructurado 

en unidades didácticas, cada una con su fundamentación, objetivo y tareas de 

aprendizaje. 

La valoración de la pertinencia del manual se realiza por el criterio de 16 

especialistas que reunían un grupo de requerimientos para que fueran objetivos 
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sus criterios, en el instrumento utilizado el 87,5% plantean que es pertinente la 

propuesta presentada lo que contribuirá al desempeño efectivo de los cursistas. 
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RESUMEN 

 

Ante la presencia irreversible de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) en la vida cotidiana, es necesario clarificar los diferentes roles y usos que 

pueden tener en la educación, y revisar y evaluar las principales tendencias en 

su aplicación escolar. La investigación educativa sobre el uso de las TIC ha 

desarrollado una serie de conceptos y enfoques que han hecho evolucionar 
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notablemente el campo de la enseñanza y el aprendizaje. La introducción de 

nuevos modelos y sistemas de formación (semipresencial y a distancia) 

sustentados en Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) requiere un diseño 

Instruccional acorde con lo interactivo necesario para la óptima enseñanza de 

los estudiantes. Por tanto la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga 

Romagoza” ha generado una estrategia de trabajo que va desde las tecnologías 

transmisivas (tecnologías se centran en ofrecer información), tecnologías 

interactivas(tecnologías se centran más en el estudiante quien tiene un cierto control 

sobre el acceso a la información (control de navegación)) y tecnologías 

colaborativas(uso de las herramientas tecnológicas por parte del profesor), 

concretándose en el uso de materiales docentes en entornos virtuales para el 

proceso formativo profesional  

SUMMARY 

Given the irreversible presence of information and communication technologies 

(ICT) in everyday life, it is necessary to clarify different roles and uses that they 

may have in education, as well as to review and evaluate the main trends when 

applied at school. Educational research of the use of ICT has developed a series 

of concepts and approaches that have significantly evolved the field of the 

teaching and learning. The introduction of new models and training systems 

(blended and from distance), based on virtual learning environments (EVA) 

requires an instructional design in accordance with the interactive necessary for 

the optimal teaching of students. Therefore, the Faculty of Physical Culture 

“Nancy Uranga Romagoza”, has generated a work strategy that ranges from 

transmission technologies (they focus on offering information), interactive 

technology (they focus more on the student who as some control over access to 

information, navigation control), collaborative technologies (use of technological 

tools by the teacher), materializing in the use of decent materials in virtual 

environments for the professional training process) 

INTRODUCCIÓN 

La evolución del concepto de formación se ha visto influido por la aparición y 

consolidación de las nuevas tecnologías de la información, lo cual nos permite 

dibujar tres etapas claramente definidas: 
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 Primero fue la informática y su utilización en las denominadas EAO 

(Enseñanza Asistida por Ordenador) donde se combinaban texto e 

imágenes estáticas conjuntamente con una interactividad limitada.  

 Posteriormente fue la multimedia y el aumento de posibilidades como 

consecuencia de la incorporación de imágenes en movimiento y sonido, 

además de un aumento considerable de la interactividad. 

 Por último y más recientemente el fenómeno Internet y su plasmación 

en la World Wide Web.  

Quienes propugnan por la integración de las TIC para el aprendizaje de las 

ciencias afirman que estas tecnologías, desarrolladas y utilizadas 

adecuadamente, tienen la capacidad de: 

 Presentar los materiales a través de múltiples medios y canales. 

 Motivar e involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizaje 

significativas. 

 Proporcionar representaciones gráficas de conceptos y modelos 

abstractos. 

 Mejorar el pensamiento crítico y otras habilidades y procesos cognitivos 

superiores. 

 Posibilitar el uso de la información adquirida para resolver problemas y 

para explicar los fenómenos del entorno. · Permitir el acceso a la 

investigación científica y el contacto con científicos y base de datos reales. 

 Ofrecer a maestros y estudiantes una plataforma a través de la cual 

pueden comunicarse con compañeros y colegas de lugares distantes, 

intercambiar trabajo, desarrollar investigaciones y funcionar como si no 

hubiera fronteras geográficas 

Esta herramienta utilizada en la enseñanza, facilita el aprendizaje, el desarrollo 

de habilidades, distintas formas de aprender, estilos y ritmos en los estudiantes, 

es utilizada tanto para acercar al educando al mundo, como el mundo al 

educando, se ha podido en investigaciones realizadas por pedagogos y 

psicólogos comprobar que la implementación de la Multimedia Educativa en las 

aulas ha arrojado como resultado un cambio en la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje. 
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Los programas educativos y los materiales docentes utilizados orientan y regulan 

el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven 

determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a este fin. Además, 

mediante sus códigos simbólicos, estructuración de la información e 

interactividad condicionan los procesos de aprendizaje, aunque no siempre sus 

planteamientos pedagógicos sean innovadores. 

El proceso de formación del Licenciado en Cultura Física, en las condiciones 

actuales de la educación cubana, está diseñado para lograr la formación integral 

y de servicio a la Revolución, con sólidos conocimientos y habilidades 

pedagógico profesionales, condiciones ético – morales- profesionales y con una 

visión crítico reflexiva y transformadora de los procesos y actividades en sus 

ámbitos de actuación.  

Se requiere entonces de nueva forma de enseñar, cuya única estrategia docente 

no sea la lectura de apuntes, típica de un número no despreciable de profesores 

o, en el mejor de los casos, el uso solamente de dinámicas expositivas, más o 

menos bien estructuradas o apoyadas en la capacidad del profesorado para la 

comunicación. El aprendizaje conlleva una interacción docente-educando, la 

cual, según los cánones tradicionales, supone la disponibilidad presencial del 

educando en el aula, lo cual no implica necesariamente, una actitud positiva 

hacia el proceso de aprendizaje. Si consideramos que dicha tesis supone la 

óptima efectividad de la entrega docente, ¿cómo serían nuestros resultados 

académicos derivados de la aplicación de un programa que no considere en sus 

objetivos el componente presencial del estudiante? Es decir, ¿Cuánta 

preparación de los docentes presupone el paso de la presencialidad a la 

semipresencialidad? ¿Cómo estructural los materiales didácticos qué puedan 

ser usados y efectivos en ambos entornos?  

Esta hipótesis no supone un juicio de valor sobre qué sistema de aprendizaje es 

el más óptimo, sino más bien, busca el establecer una reflexión sobre nuestros 

procesos educativos y además, el poder visualizar de qué manera ambas formas 

de interacción pueden nutrirse recíprocamente para así llevar a un solo objetivo, 

haciendo de la experiencia educativa un hecho dinámico y de alto impacto. Como 

resultado de un curso sobre La Plataforma Educativa Moodle, que es una    

aplicación para crear y gestionar espacios donde un centro educativo, institución 

o empresa, establece recursos educativos proporcionados por unos docentes y 
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organiza el acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite la 

comunicación entre todos los implicados (alumnado y profesorado), en el que 

participaron 33 docentes los que al ser encuestados manifestaron:  

 Aunque se ha avanzado, todavía existen limitaciones en el nivel de 

conocimiento para el uso adecuado de la tecnología. 

 Al relacionar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de las 

tecnologías solo aprecian su utilidad en la elaboración de materiales 

docentes sencillos y la gestión de búsqueda, selección e integración al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de recursos digitalizados existentes. 

(tecnologías transmisivas) 

 La experiencia en la elaboración de materiales docentes multimedia les 

se comporta por debajo del 23 % de los profesores encuestados. 

 La utilización, por parte de los profesores que imparten cursos de 

superación a profesionales nacionales e internacionales, es insuficiente.  

 En proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas 

prevalece el uso de estos en la exposición de contenidos.  

 Los argumentos a favor de su utilidad de la Intranet para desarrollar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje alcanzaron un reconocimiento mayor 

al 50 % de selección.  

 A la interrogante relacionada con la estructuración de los materiales 

docentes para entornos virtuales, que deben ser elaborados por ellos, la 

mayoría coincide en que tienen idea de cómo elaborar los recursos 

utilizando la tecnología, pues el curso los prepara para ellos, pero que 

necesitan de guías o acciones metodológicas que los ayude a su 

confección y que estos sean viable, pertinentes y sostenibles en cualquier 

asignatura, disciplina o modalidad educativa. 

En torno a esta última dificultad se invita a reflexionar, declarándose como 

Problema científico 

¿Cómo estructurar materiales docentes en entornos virtuales para el proceso 

formativo profesional de la carrera de Cultura Física? 

El objeto de estudio se define en el Proceso formativo profesional de la carrera 

de Cultura Física, siendo el campo de acción: Los materiales docentes en 

entornos virtuales en el proceso antes declarado. 
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Planteándose como Objetivo General: Proponer una metodología para el 

diseño pedagógico de materiales docentes en entornos virtuales para el proceso 

formativo profesional de la carrera de Cultura Física 

Objetivos específicos 

 1-Sistematización de antecedentes teóricos que existen sobre la 

estructuración de los materiales docentes en entornos virtuales para el 

proceso formativo profesional. 

 2- Constatación de la situación actual de los materiales docentes en 

entornos virtuales para el proceso formativo profesional de la carrera de 

Cultura Física en la Facultad “Nancy Uranga Romagoza” 

 3-Elaboración de una metodología para el diseño pedagógico de 

materiales docentes en entornos virtuales para el proceso formativo 

profesional de la carrera de Cultura Física 

Métodos 

1. En los métodos teóricos: 

 Histórico-lógico: Nos permite partir del origen y evolución de los estudios 

realizados sobres la utilización de los medios y recursos didácticos en el 

aula, el empleo de la TIC y la estructura metodológica a seguir para su 

diseño. 

 Análisis y síntesis: En la determinación de los medios y métodos 

asociados a los contenidos a emplear, así como la forma que se 

establecen al realizar las diferentes actividades, partiendo de la estructura 

pedagógica de la clase, la forma de enseñanza a utilizar (presencial o 

Semipresencial), la asignatura que se imparte, de acuerdo a la 

caracterización realizada a cada alumno. 

 Enfoque de sistema: se empleó, durante toda la investigación, en la 

fundamentación teórica del problema investigado, para el análisis de los 

resultados del diagnóstico del estado actual de los materiales didácticos 

que se han elaborado por los profesores de las diferentes asignaturas, y 

las posibilidades didácticas de estos, lo que posibilita la elaboración de 

una metodología para el diseño pedagógico de estos y su posterior uso 

en el aula virtual  
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2. En los empíricos. 

 Análisis documental: Se utilizó el análisis documental clásico o 

tradicional al estudiar el programa de postgrado impartido, lo que nos 

permitió determinar los diferentes elementos que se tratan en él. Análisis 

documental el formalizado al clasificar las distintas partes del documento 

revisados, para extraer la información predominante o las tendencias 

manifiestas, lo que posibilitó la cuantificación y medición de la información, lo 

que contribuye a objetivar aún más los resultados, partiendo de un primer 

momento de profundo análisis cualitativo que rigen el proceso. 

 Encuestas: serán dirigidas a los profesores de la Facultad que recibieron el 

curso de postgrado, encaminados a la recolección de informaciones y 

opiniones acerca de las dificultades, problemas afrontados en el proceso y 

en la elaboración de la tara final. 

 Medición: se desarrolla con el objetivo de obtener información numérica 

acerca de una propiedad o cualidad del proceso de formación profesional y 

de los medios docentes, que se utilizan donde se comparan magnitudes 

medibles y conocidas. 

Desarrollo 

 Los materiales docentes, curriculares o recursos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  

Los profesionales de la educación apuestan cada vez más por el uso de otros 

medios, fundamentalmente con aquellos relacionados con el tratamiento de la 

información y que son presentados en soportes técnicos o tecnológicos.  

Con el fin de establecer un lenguaje común conviene, aunque sea de forma 

sucinta, acercarse al concepto de algunos términos tales como recurso, medio y 

material didáctico.  

La mayoría de autores no terminan de ponerse de acuerdo sobre el significado 

de estos términos. Así en muchos casos se emplean como sinónimos o se hacen 

pequeñas convenciones por el uso más o menos de moda y al término en 

cuestión se le añade algún adjetivo, medios audiovisuales, medios informáticos; 

o un grupo de palabras, medios de comunicación social; en tanto que material o 

materiales didácticos o curriculares, queda relegado al empleo de otros medios.  
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Quizá el término que encontramos más veces definido sea el de materiales; así 

algunos definen los materiales curriculares como: “Instrumentos y medios que 

proveen al educador de pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la 

planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanza”.  

Otros en su definición apela tanto a aspectos de contenido como a los propios 

medios como objeto y la capacidad de éstos para reconstruir el conocimiento, y 

entiende por materiales:” Aquellos artefactos que, en unos casos utilizando las 

diferentes formas de representación simbólica y en otros como referentes 

directos (objeto), incorporados en estrategias de enseñanza, coadyuvan a la 

reconstrucción del conocimiento aportando significaciones parciales de los 

conceptos curriculares.”  

Si se tiene en cuenta que material docente se define como: “todas aquellas 

ayudas o recursos que el profesor emplea como elementos imprescindibles para 

hacer más sensibles los conceptos durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El material didáctico se refiere al conjunto de medios utilizados: por 

el profesor en la enseñanza, para hacer de éste un proceso más real, que ayude 

a los educandos a tener una mayor fijación de los conocimientos adquiridos.” 

 

 Caracterización pedagógica de la metodología para el diseño pedagógico 

de materiales docentes en entornos virtuales para el proceso formativo 

profesional de la carrera de Cultura Física 

La elaboración de metodologías constituye uno de los propósitos de muchas de 

las investigaciones que se realizan en el campo de la educación.  

Se conceptualiza por algunos autores como: 

“Estudio de los procedimientos mediante los cuales se construye el conocimiento 

científico. Incluye tanto la lógica de la investigación científica como el estudio de 

los procedimientos o técnicas de la misma, e implica, en primer término, el 

análisis de los supuestos básicos de las ciencias y del proceso de construcción 

de teorías”. (Blanco, Carlos Eduardo, Escuela de Educación de la UCV recogido 

en el Diccionario Latinoamericano de Educación 2001) 

“Designa el modo en que enfocamos y buscamos las respuestas. En las ciencias 

sociales se aplica a la manera de realizar la investigación” (Muñoz Luís, Escuela 

de Educación de la UCV recogido en el Diccionario Latinoamericano de 

Educación 2001)  
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El término metodología se asocia a los aspectos operativos del método 

científico. Desde una perspectiva operacional, el método es una secuencia de 

procedimientos que nos permiten conseguir un fin. Estos procedimientos en las 

Ciencias Pedagógicas pueden tener diferentes objetivos:  

1. Para acceder al conocimiento del objeto de investigación. 

2. Para dirigir el proceso de apropiación por el educando de los 

contenidos de la educación. 

3. Para orientar la realización de actividades de la práctica educativa. 

 

Descripción de la metodología que se propone 

 Objetivo General: Orientar el diseño de actividades instruccionales, 

utilizando las TIC, para la modalidad de estudios semipresencial o hibrido que 

permita la comunicación e intercambio de información entre los sujetos en el 

proceso de apropiación por el educando de los contenidos de la educación. 

 Etapas, pasos o eslabones que componen la metodología como proceso. 

Concatenación y ordenamiento de las mismas. Procedimientos que 

corresponden a cada etapa. Secuencia, interrelación específica entre dichos 

procedimientos que permite el logro de los objetivos propuestos. 

 

El diseño pedagógico del material se realiza en un primer momento tiene un 

conjunto de pasos. (Metodología):  

Etapa 1 

 Seleccionar el módulo y analizar las necesidades. 

 Determinar el tópico/tema del módulo. 

 Clasificar el por qué y para qué se va a elaborar ese módulo. 

 Identificar las características y conocimientos previos de los destinatarios. 

Estos elementos deben estar descritos en el programa de la asignatura o modulo 

a impartir, teniendo en cuenta la ubicación de este en el modelo de profesional 

que se forma y las necesidades sociales del contexto en el que se desarrolla.  

Etapa 2 

 Planificar didácticamente el módulo. 

 Establecer los objetivos de aprendizaje con cada medio didáctico. 

 Seleccionar y organizar los contenidos. 
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 Planificar las actividades. 

 Elaborar los criterios y ejercicios de evaluación 

Acciones 

-Planificación didáctica del módulo o asignatura a impartir. 

Contextualización. 

Al analizar los medios didácticos que se utilizarán, y sin entrar en los aspectos 

pragmáticos y organizativos que configuran su utilización contextualizada en 

cada situación concreta, podemos identificar los siguientes elementos: 

- El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza. En el caso de 

un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y algunos textos. 

- El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos de los 

contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 

(introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios de 

aplicación, resúmenes, etc.), la forma de presentación y el estilo. En definitiva: 

información y propuestas de actividad. 

- La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. En el caso de un vídeo el 

soporte será por ejemplo un casete y el instrumento para acceder al contenido 

será el magnetoscopio. 

 - El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Si un medio 

concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, podrá aumentar su 

funcionalidad al poder aprovechar algunas de las funcionalidades de dicho 

entorno. 

- Establecer los objetivos de aprendizaje con cada medio docente. 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios 

didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar diversas 

funciones; entre ellas destacamos como más habituales las siguientes: 

- Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos... 
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- Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la 

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 

aplicarlos... Es lo que hace un libro de texto por ejemplo. 

- Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que exige 

una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

- Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre 

debe resultar motivador para los estudiantes. 

- Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las 

preguntas de los libros de texto o los programas informáticos.  

La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera 

explícita (como en el caso de los materiales multimedia que tutorizan las 

actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta implícita ya que es el propio 

estudiante quien se da cuenta de sus errores (como pasa por ejemplo cuando 

interactúa con una simulación) 

- Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo informático, 

que ayuda a entender cómo se pilota un avión. 

- Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos. 

- Seleccionar y organizar los contenidos 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se sustenten, 

los medios didácticos, y por ende los recursos educativos en general, se suelen 

clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos 

subgrupos: 

a) Materiales convencionales:  

- Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

- Tableros didácticos: pizarra, franelograma. 

- Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. 

- Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

- Materiales de laboratorio. 

b) Materiales audiovisuales:  

- Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías... 

- Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio... 
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- Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, 

programas de televisión...  

c) Nuevas tecnologías:  

- Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de 

autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, 

animaciones y simulaciones interactivas. 

- Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas 

del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line. 

- TV y vídeo interactivos. 

- Planificar las actividades 

Al concebir las actividades didácticas se debe tener en cuenta tres aspectos 

fundamentales: 

 Presentar la información y guiar la atención y los aprendizajes: 

- Explicitación de los objetivos educativos que se persiguen. 

- utilización de diversos códigos comunicativos: verbales (convencionales, 

exigen un esfuerzo de abstracción) e icónicos (representaciones intuitivas y 

cercanas a la realidad). 

- Señalizaciones diversas: subrayados, estilo de letra, destacados, uso de 

colores. 

- Adecuada integración de medias, al servicio del aprendizaje, sin sobrecargar. 

Las imágenes deben aportar también información relevante.  

 Organizar la información: 

- Resúmenes, síntesis... 

- Mapas conceptuales 

- Organizadores gráficos: esquemas, cuadros sinópticos, diagramas de flujo. 

 Relacionar información, crear conocimiento y desarrollar habilidades 

- Organizadores previos al introducir los temas. 

- Ejemplos, analogías... 

- Preguntas y ejercicios para orientar la relación de los nuevos conocimientos 

con los conocimientos anteriores de los estudiantes y su aplicación. 

- Simulaciones para la experimentación. 

- Entornos para la expresión y creación. 

- Elaborar los criterios y ejercicios de evaluación 
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Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, 

no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que 

sea un material de última tecnología.  

Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor 

docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus 

características específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están en 

consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto 

educativo:  

- Objetivos educativos  

-Contenidos  

-Características de los estudiantes que los utilizarán:  

-Características del contexto  

-Estrategias didácticas  

-La evaluación de los medios (objetiva y contextual)  

Recomendaciones para su instrumentación. La metodología debe 

acompañarse de las orientaciones que permiten su aplicación en diferentes 

contextos y condiciones. 

La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone riesgos: 

que finalmente no estén todos disponibles, que las máquinas necesarias no 

funcionen, que no sea tan buenos como nos parecían, que los estudiantes se 

entusiasman con el medio, pero lo utilizan solamente de manera lúdica. 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa y 

antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso 

educativo conviene que nos aseguremos tres apoyos clave: 

- El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y funciona: 

revisaremos el hardware, el software, todos los materiales que vamos a precisar. 

- El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del material y 

prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al Curriculum. 

- El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los espacios 

adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los alumnos, el 

tiempo que durará la sesión, la metodología que emplearemos (directiva, 

semidirectiva, uso libre del material) 

Conclusiones 
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1. La inclusión de las TIC en el proceso formativo permite que los grupos se 

organicen y construyan una historia común desde las dinámicas 

interpersonales, mecanismos de comunicación, formas de resolver 

problemas, compromiso grupal y modalidades para abordar los problemas 

identificados, visión de futuro y planificación conjunta esto implica 

canalizar las acciones individuales, grupales e institucionales en 

ambientes de trabajo flexibles, adaptables mejorando la calidad de vida 

de las personas y comunidades.  

2. La metodología propuesta tiene en cuenta el modo de diseñar, medios 

docentes desde tres dimensiones: la funcionalidad, posibilidades 

didácticas y aspectos técnicos, describiéndose el aparato categorial, la 

fundamentación, objetivo general, 2 etapas, 5 acciones y 

recomendaciones para su instrumentación.  
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RESUMEN 

El estudio surge como una necesidad detectada en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje durante la impartición de la asignatura, Gimnasia Básica,  el cual se 

caracteriza por no contar los  estudiantes del 1er año de la carrera Cultura Física 

de la Facultad “Nancy Uranga Romagoza”con la bibliografía suficiente y 

actualizada  y específicamente sobre terminología ycalentamiento. Estas son 

temáticas que se imparten y se consideran dentro de las más importantes por 

sus funciones dentro de una clase de cualquiera de las manifestaciones de la 

mailto:marlen.echevarria@upr.edu.cu
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Cultura Física.Dada esta situación expresada, se propuso como objetivo en este 

estudio,elaborar materiales bibliográficos que faciliten los conocimientos teórico-

metodológicos sobre la terminología y el calentamiento, en el cual se reflejanlos 

aspectos que más se dificultan en su comprensión. Para ello se utilizaron 

métodos teóricos y empíricos que facilitaron el proceso de investigación. Este 

estudio fue realizado con los cuatroprofesores de la asignatura Gimnasia Básica 

y los 50 estudiantes del Curso Regular Diurno. Los materialesque se 

ofrecenfacilitan la adquisición de conocimientos sobre la terminología y 

calentamiento al aportarle al estudiante aspectos esenciales a tener en cuenta 

para impartirlo enlas clases de Educación Física. 

Palabras clave: calentamiento, educación física, terminología 

ABSTRACT 

The studio looms like a discovered need in the process of acquisition instruction 

of the subject, Basic Gymnastics, the such is constituted by reckoning students 

of the 1st year of the Physical Culture career of the “Nancy Uranga Romagoza” 

Faculty do not have sufficient and updated bibliography for the Basic Gymnastics 

course and specifically on terminology and warming. Thesearetopics that 

areimparted and are toughindoors though in the more important in his functions 

within a class of any of the manifestations of Physical Culture. Given this 

situation, it was proposed as an objective in this study, to developingbibliographic 

materials that facilitate acquaintance theoretical-methodological on the 

terminology and the warming, in which the aspects that are most difficult to 

understand are reflected. For this, theoretical and empirical methods were used 

that facilitated the research process. This study was carried out with the four 

professors of the Basic Gymnastics subject and the 50 students of the Regular 

Day Course. The materials that areofferedfacilitate the acquisition 

inacquaintanceon the terminology and warming when lending it to the student 

with essentialsaspect to take into account to teach in Physical Education classes. 

Key words: warming, physical education, terminology 

DESARROLLO 

La Gimnasia Básica es de gran importancia dentro del currículo dela Licenciatura 

en Cultura Física, pues tributa  a los contenidos de los programasvigentes de la  

Educación Física, además  los conocimientos teórico-prácticos y 

metodológicosque aporta otorgan al egresado herramientas para garantizar la 
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calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Física. Es 

necesario en esta asignatura tener conocimientos terminológicos y del 

calentamiento afines a la carrera de Licenciatura en Cultura Física.  

En su concepción, la terminología está dada como el conjunto de palabras 

propias de una rama. En nuestro caso, el deporte, se refiere a aquel conjunto de 

palabras propias específicas del sistema de ejercicios de la gimnasia que, 

tomando en cuenta las variedades o clasificaciones, hacen la función de código 

que permite la comunicación oral o escrita entre los educandos y el profesor en 

la clase o entrenamiento, por eso es de vital importancia en nuestro medio 

comprender que, a partir de la terminología, tiene lugar el inicio del proceso del 

conocimiento sobre el ejercicio físico, lo que analizado de una forma más 

profunda beneficiará no solo la realización del mismo, sino que sentará bases 

para elevar el desarrollo intelectual de nuestros educandos ayudando a la 

planificación de la clase de Educación Física fundamentalmente del 

calentamiento. 

El calentamiento es fundamental para el egresado en Cultura Física pues este 

se realiza al inicio de cualquier actividad física donde su misión es preparar al 

organismo en tres vertientes fundamentales: físico, fisiológico y 

psicológicamente para  realizar una actividad de mayor intensidad. 

Piloto, G. (2015) hace referencia a que el calentamiento en la preparación 

integral del individuo es un eslabón esencial ya que el organismo logra gran 

disponibilidad para mejorar la capacidad de rendimiento es por ello que se realiza 

al comienzo de cualquier actividad física. El calentamiento es la acción 

fundamental puesto que su misión es preparar al organismo para la actividad 

posterior en tres vertientes: psicológica, fisiológica y física. 

Si analizamos las definiciones de terminología y de calentamiento, encontramos 

como elemento fundamental y común, la idea de que la terminología permite 

elevar el desarrollo intelectual del educando facilitándole la planificación de la 

clase de Educación Física principalmente del calentamiento y éste constituye un 

componente esencial en lapreparación del individuo para la realización de 

cualquier actividad física que requiera de una intensidad mayor. 

Teniendo presente lo antes descrito, las autoras de esta investigación definen la 

terminología de la gimnasia como el conjunto de palabras propias específicas 

del sistema de ejercicios de la gimnasia que, tomando en cuenta las variedades 
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o clasificaciones, hacen la función de código que permite la comunicación oral o 

escrita entre los alumnos y el profesor en la clase o entrenamientos, y entre 

especialistas de la rama,  y definen El calentamiento como un conjunto de 

ejercicios donde participan dos o más segmentos corporales en un mismo 

movimiento que se llevan a cabo tanto por las articulaciones como por todos los 

músculos que conforman el cuerpo, influyendo en la coordinación y variabilidad 

de movimientos, con el propósito de preparar al organismo en el aspecto 

psicológico, fisiológico y físico para la actividad posterior–superior, reduciendo al 

mínimo el riesgo de lesiones. 

En el proceso pedagógico y de manera directa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Educación Física. Los aspectos básicos de la terminología y 

del calentamiento revelan resultados sobrelos tipos de términos, las formas de 

anotaciones de los ejercicios, las características de las anotaciones gráficas 

lineales, los tipos de calentamiento, los componentes, consideraciones a tener 

en cuenta para motivarlo, haciendo alusión dentro de ellas: a la inclusión de 

ejercicios de influencia combinada.Mirabal, N. y et Al. (2011) 

Se considera que esta literatura carece de anotaciones gráficas lineales con 

segmentos diferentes hacia distintas direcciones y de ejemplificaciones 

deejercicios combinados,por lo que se hace difícil laadquisición de 

conocimientos teórico-metodológicos de la terminología ydel calentamiento por 

los estudiantes que reciben la asignatura.  

Son en estos aspectos que se hace referencia, donde se presentan las mayores 

dificultades en los estudiantes, especialmente a la hora de elaborar ejercicios de 

influencia combinada en 2, 4 y 8 tiempos con segmentos diferentes hacia 

distintas direcciones y llevarlos a la práctica, y la bibliografía que se utiliza no 

ofrece esta información. 

A continuación, se muestra una descripción de la bibliografía con que se cuenta 

para desarrollar el proceso enseñanza–aprendizaje en la asignatura Gimnasia 

Básica. 

• La literatura básica de Aranguren, “La Gimnasia y La Educación Rítmica” (2003) 

se refierea aspectos sobre otras temáticas de contenidos generales y básicos de 

la educación física  que no especifican el empleo terminológico de las 

anotaciones gráficas lineales ydel calentamiento. 
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• Las literaturas complementariasque se encuentran a disposición de los 

estudiantes son de diferentes autores, Menéndez,“Un Enfoque Productivo en la 

Clase de Educación Física (2008), y “Teoría y Metodología de la Educación 

Física para las EPEF (2011), de Mirabal, y los estudiantespara precisar, en la 

temática de Calentamiento: variante de influencia combinada, los contenidos 

están compartidos en ambas literaturas lo que dificulta la correcta búsqueda, 

comprensión y asimilación de la información, además estos autores hacen 

referencia a los contenidosdel calentamiento, sin dejar claroejercicios de 

influencia combinada con diferentes tiempos de ejecuciones, para que el 

estudiante lo pueda utilizar, y en la temática de Terminología no concretan sus 

contenidos. 

Atendiendo a lo anteriormente descrito se deduce que la bibliografía considerada 

como básica y complementariano es del todo funcional para el estudio y el 

trabajo independiente sobre los contenidos de estas temáticas. 

En este estudio se traza comoobjetivo: elaborar materiales bibliográficos que 

faciliten los conocimientos teórico-metodológicos sobre los contenidos de la 

terminología y del calentamiento en la asignatura Gimnasia Básica. 

En esta investigación se consideró como población los 50estudiantesdel 1er año 

del Curso Regular Diurnode la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga 

Romagoza”. 

Teniendo en cuenta el nivel de cientificidad de la investigación se solicitó la 

colaboración de 4 profesores de gimnasia básica.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, enfoque sistémico estructural y el trabajo con 

documentos. 

Como métodos empíricos se utilizaron: 

-Análisis documental: para el análisis de documentos como los programas de 

Gimnasia Básica, programas de la disciplina Teoría y Práctica de la Educación 

Física, programas de Educación Física y otras bibliografías que se utilizan en la 

asignatura dentro de la carrera.La encuesta realizada tuvo como objetivo 

precisar el nivel de satisfacción sobre la literatura con que se cuenta para el 

estudio y profundización de los contenidos relacionados con las 
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temáticasterminología y calentamiento.La entrevista a profesores de la 

asignatura, para obtener información y consideraciones sobre la bibliografía de 

la asignatura Gimnasia Básica en los estudiantes del primer año de la carrera de 

Cultura Física. 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 materialesbibliográficos. 

Como método matemático-estadístico se utilizó 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. 

Se consideró oportuna la realización del análisis de loscontenidosdela literatura 

básica y complementaria en cuanto a las particularidades de la terminología y 

del calentamiento dentro de la Gimnasia Básica. 

Los resultados obtenidosde la literatura básica constata que no se hace 

referencia alguna a los contenidos relacionados con el calentamiento en la 

Educación Física y en cuanto a la terminología se hace referencia a  contenidos 

generales y básicos de la educación física pero no especifican el empleo 

terminológico de las anotaciones gráficas lineales con segmentos diferentes 

hacia distintas direcciones , temáticas que se imparten dentro de la asignatura 

Gimnasia Básica; en la literatura complementaria nose hace referencia a los 

contenidos de la terminología sin embargo se refieren a los aspectos esenciales 

del calentamiento, incluyendo algunos ejercicios de influencia combinadapero no 

se reflejan suficientes ejemplos, con el fin de que estos contenidos sean más 

comprensibles para los estudiantes; por lo que no se cumple con las exigencias 

actuales del calentamiento, lo cual concuerda con las teorías planteadas por los 

diferentes autores consultados. 

De todo este análisis se infiere la necesidad de elaborar materiales bibliográficos 

de apoyo queorienten a los estudiantes en el estudio ytrabajo independientede 

los contenidos de la terminología y del calentamiento en la asignatura de 

Gimnasia Básica. 

La investigación se llevó a cabo sobre la base de preguntas científicas y para 

darle respuesta a las mismas se elaboraron sus correspondientes tareas 
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investigativas, que fueron desde: revisión bibliográfica de los referentes teóricos 

metodológicos sobre los contenidos de la terminología y  del calentamiento para 

la Educación Física en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la terminología 

y del calentamiento en la asignatura de Gimnasia Básica; diagnóstico de la 

situación actual que presentan  los contenidos de la terminología y  del 

calentamiento para la Educación Física de los estudiantes motivo de estudio; 

elaborar materiales bibliográficos que faciliten los conocimientos teórico-

metodológicos sobre la terminología y el calentamiento en la asignatura 

Gimnasia Básicade los estudiantesmotivo de estudio, hasta la valoración de la 

utilidad que tiene la propuesta de materiales bibliográficos. 

La terminología de la gimnasia está dada como el conjunto de palabras 

inherentes a una ciencia, al arte, a los deportes o a cualquier campo de la vida 

humana. En nuestro caso, el deporte, se refiere a aquel conjunto de palabras 

propias específicas del sistema de ejercicios de la gimnasia que, tomando en 

cuenta las variedades o clasificaciones, hacen la función de código que permite 

la comunicación oral o escrita entre los alumnos y el profesor en la clase o 

entrenamientos, y entre especialistas dela rama. 

El calentamiento es el conjunto de ejercicios físicos especialmente relacionados, 

que son realizados a fin de preparar al organismo para determinado trabajo, 

permite incrementar la excitabilidad y la labilidad de los centros nerviosos, de 

este modo el calentamiento facilita nuevas relaciones temporales en el proceso 

de la excitación y en la activación de los hábitos motores ya adquiridos en 

condiciones complejas de la actividad deportiva. Mayea, (2013). 

El calentamiento es la práctica que precede a otra tarea principal con el objetivo 

de facilitar la correcta transición del estado de reposo al de máximo rendimiento. 

Sánchez, (2016) refiere que tiene múltiples beneficios porque aumenta el 

rendimiento y previene al organismo de lesiones, pues gran parte de las mejoras 

conseguidas con el calentamiento son debidas al incremento de la temperatura 

corporal. 

Son acciones musculares realizadas previas a soportar altas demandas 

musculares asociadas normalmente a acciones deportivas de competición. 

Pardeiro (2016) expresa que los objetivos principales del calentamiento son, por 

un lado, mejorar el rendimiento en las primeras fases de la competición y por otro 

lado, evitar el riesgo de lesión. Con este fin, los entrenadores y preparadores 
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físicos buscan aumentar la temperatura corporal, reducir la resistencia viscosa 

del músculo o aumentar la velocidad de transmisión de impulsos nerviosos. 

El calentamiento es la realización de ejercicios preparatorios para todo el cuerpo 

o específico de la modalidad deportiva. Hartz (2018) plantea que es un medio 

importante para prevenir una lesión, particularmente en el sistema músculo-

esquelético, y a la vez es una prioridad para mejorar el rendimiento. 

Serie de ejercicios físicos que se hacen antes de un esfuerzo más intenso, su 

finalidad es la de mejorar el rendimiento en dicho esfuerzo y preservar la salud 

durante el mismo y posteriormente. (Galera, 2018). Cuando en el calentamiento 

se adquiere esta preparación, se expresa que se cumple con los objetivos 

principales como son: Disminuir el riesgo de lesiones, sobre todo las del aparato 

locomotor (huesos, articulaciones, ligamentos, músculos), mejorar la 

coordinación neuromuscular,  aumentar la disposición orgánica (respiración, 

circulación de la sangre, etc.) y favorecer la disposición mental.  

Las autoras consideran que  estos contenidos en la asignatura de Gimnasia 

Básica requieren  de mucha  importancia pues tributan directamente a la 

Educación Física. 

Dada la situación actual sobre el objeto de estudio se determinan los aspectos 

esenciales a tener en cuenta para la elaboración de los materialesbibliográficos. 

Los materiales bibliográficos son una herramienta valiosa que complementan y 

dinamizan el texto básico; con auto aprendizaje. Son materiales educativos para 

promover el aprendizaje autónomo, evaluación y mejoramiento de su calidad. Se 

refiere a la sustitución de los textos elaborados por los profesores de cada 

asignatura (compilaciones) por libros convencionales, que pueden ser 

actualizados, eligiendo lo mejor que existe en el mercado, diseñados para la 

enseñanza-aprendizaje, potenciando sus bondades y compensando las 

limitaciones de los textos.  

Los materiales bibliográficos cumplen con la estructura siguiente: 

INTRODUCCIÓN 

Los materiales favorecen el proceso de enseñanza- aprendizaje, por mostrar los 

contenidos estructurados, organizados, relacionados con la terminología y el 

calentamiento en la educación física y con un lenguaje asequible, atendiendo a 

las características de los estudiantes de la carrera de Cultura Física, 

contribuyendo con ello al estudio independiente y a la calidad de las clases. 
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Tiene como objetivo: Profundizar en las temáticas de terminología y 

calentamiento, enfatizando en las anotaciones gráficas lineales y concretas,los 

ejercicios de influencia combinada y la Educación Física para una mayor 

comprensión de estos contenidos. 

Los contenidos incluidos en los materiales relacionados con la terminología y el 

calentamiento responden al programa de la asignatura Gimnasia Básica 

organizados de una manera asequible a los estudiantes, desde la definición, 

objetivos, tipos, componentes, formas de realización y variantes del 

calentamiento, así como recomendaciones metodológicas y ejercicios de 

influencia combinada en2, 4 y 8 tiempos teniendo en cuenta las reglas y la forma 

de anotación concreta. Además se anotarán ejercicios de forma gráfica lineal y 

concretacon segmentos diferentes hacia distintas direcciones, así como 

características a tener en cuenta para esta forma de anotación.  

Los ejerciciospara la temática de Terminología son anotados de forma concreta 

ygráfica lineal. En la temática de Calentamiento los ejercicios son anotados de 

forma concreta, permitiendo el carácter práctico y didáctico de los mismos y 

proporcionando una mayor comprensión en los contenidos de estas temáticas. 

DESARROLLO 

Ejemplos de materiales bibliográficos. 

 Material bibliográfico # 1 

Temática: La terminología del ejercicio físico. 

 Terminología. Aspectos básicos 

 En la clase de Educación Física se utilizan esencialmente  dos formas de 

anotaciones de los ejercicios físicos: concreta ya que se prevé la 

designación exacta de cada ejercicio y gráfica lineal pues son dibujos de 

figuras mediante líneas, permitiendoviabilizar la planificación de los 

contenidos específicamente del calentamiento. 

 Es conveniente tener dominio de las características generales para la 

anotación de los ejercicios de forma gráfica lineal pues de esta forma se 

hace más asequible el aprendizaje de las características específicas para 

la anotación de ejercicios con segmentos  diferentes hacia distintas 

direcciones. 
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 Las características  específicas a tener en cuenta para anotar 

gráficamente los ejercicios con segmentos diferentes hacia distintas 

direcciones son: 

- Se tendrá en cuenta la figura de la cabeza y el tronco para determinar la  

dirección de los movimientos. 

- Todos los ejercicios serán representados en  dos gráficos. 

- Los dos gráficos representan un solo movimiento. 

- El movimiento comienza a nombrarse por la figura de la cabeza. 

- Todos los ejercicios que se realicen de frente o atrás se anotan lateral. 

- Todos los ejercicios que se realizan laterales se anotan de frente. 

 Anotaciones de forma gráfica lineal y concreta de ejercicios con 

segmentos diferentes hacia distintas direcciones  (lateral, al frente y 

atrás). 

Brazo derecho alfrente, izquierdo atrás, piernas en 

esparranca. 

Arrodillado a la izquierda, brazos laterales flexionados arriba. 

Asalto izquierdo al frente, brazos laterales abajo. 

Brazos atrás flexionados a la espalda, pierna izquierda 

lateral flexionada a la rodilla. 
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Arqueo con brazos atrás flexionados a la espalda, piernas 

separadas. 

 

Apoyo mixto a la derecha, brazo derecho lateral 

Material bibliográfico # 2 

Temática: El calentamiento en la Educación Física. 

 Calentamiento. Aspectos básicos 

1. Ejercicios de desarrollo físico general de moderada intensidad donde la 

energía que se libera se disipa en forma de calor, lo que provoca una elevación 

de la temperatura corporal y muscular permitiendo obtener un estado óptimo de 

disposición psicofísico y fisiológico para el rendimiento. 

2.  Las personas que realizan el calentamiento previo a actividades físicas de 

mayor intensidad tienen menor posibilidad de lesiones por lo que la prevención 

de las lesiones se logra con la práctica del calentamiento. 

3. El objetivo de este es preparar al organismo para recibir una mayor carga en 

la parte principal de la clase, elevar la temperatura corporal, activar el sistema 

cardiovascular, el líquido sinovial de todas las articulaciones, el sistema 

circulatorio y prevenir lesiones. 

4. Su duración depende del tiempo de duración de la clase, edad de los 

participantes, estado emocional, nivel de preparación, hora del día, clima y de la 

actividad física que se quiera practicar. 

Recomendaciones metodológicas para el trabajo del calentamiento 

1. Es conveniente comenzar el calentamiento sobre la marcha ya que se pone 

en función una gran cantidad de músculos y articulaciones, posibilitando una 

mayor coordinación en la ejecución de los ejercicios, además de una mayor 

motivación de los ejercicios. 

2. Las carreras y saltos que se realizan en el calentamiento general deben estar 

precedidos de ejercicios encaminados a preparar las articulaciones, 
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músculos, ligamentos y tendones, por lo que generalmente se efectúan en el 

punto final. 

3. Cambiar el frente común y variar las posiciones iniciales. 

4. La duración de los ejercicios del calentamiento debe oscilar entre 7 y 10 

minutos.  

5. No se deben realizar ejercicios de relajación, ni recuperación, así como 

tampoco de gran despegue de fuerza. 

6. Cada profesor será el encargado de seleccionar los ejercicios en 

correspondencia con el grado que imparte. 

7. Se debe realizar entre 8 y 12 repeticiones por cada ejercicio.  

Los ejercicios están anotados de forma concreta ya que se prevé la designación 

exacta de cada ejercicio en relación con las reglas de la terminología. En la 

anotación y lectura de la terminología se debe atender al siguiente orden: 

Posición inicial (P.I.) (desde donde comienza el ejercicio), denominación del 

ejercicio (término principal); dirección del ejercicio (término complementario); 

posición final (donde terminó el ejercicio) P.I.  

Posición inicial (P.I.) (desde donde comienza el ejercicio), denominación del 

ejercicio (término principal); dirección del ejercicio (término complementario); 

posición final (donde terminó el ejercicio) P.I.  

Ejercicio # 1. Posición inicial: Parado, piernas unidas manos a la cintura, con 

movimientos de las piernas realizar: 

1. Movimientos de la cabeza al frente 

2. Movimientos de la cabeza atrás 

Ejercicio # 2. P.I. Parado piernas unidas brazos al frente con movimientos de las 

piernas, realizar 

1. Brazos al frente cruzados derecho arriba e izquierdo abajo 

2. Alternando la posición de los brazos, derecho abajo e izquierdo arriba  

3. Empuje de los brazos arriba 

4. Empuje de los brazos atrás  

Ejercicio # 3. P.I. Parado piernas separadas brazos abajo con movimientos de 

las piernas, realizar. 

1. Flexión del tronco al frente y abajo tocando con la mano derecha el pie 

izquierdo 
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2. Flexión del tronco al frente y abajo tocando con la mano izquierda el pie 

derecho 

3. Flexión lateral izquierdo brazo izquierdo abajo, derecho arriba 

4. Flexión lateral derecha brazo derecho abajo e izquierdo arriba 

Ejercicio # 4. P.I. Parado piernas unidas brazos abajo, realizar.  

1. Pierna derecha al frente flexionada brazos al frente 

2. P.I. 

3. Pierna izquierda a la frente flexionada brazos al frente 

4. P.I. 

5. Asalto lateral derecho brazos laterales 

6. P.I. 

7. Asalto lateral izquierdo brazos laterales 

8. P.I. 

Muchos son los aportes de la investigación realizada, así como su novedad 

científica y  significación práctica,  

NOVEDAD CIENTÍFICA: Consiste en materiales bibliográficos  elaborados que 

se han puesto en manos de estudiantes siendo  de gran utilidad para poder 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad, sentando las 

bases para la formación  de un profesional competente.  

SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA: La implementación de los materiales 

bibliográficos    facilitó el estudio y trabajo independiente de los estudiantes en 

los contenidos de la asignatura Gimnasia Básica.   

Puede ser utilizado por profesores y estudiantes de pregrado de Gimnasia 

Básica y otras asignaturas del ejercicio de la profesión, y en postgrado de 

Educación Física.  

Se encuentra generalizado encentros deportivosde la provincia EPEF y FCF  

donde se impartan contenidos que incluya esta temática, mostrando profesores 

y comisión provincial alto nivel de satisfacción con los resultados que se están 

obteniendo. 

CONCLUSIONES 

1- Los antecedentes teóricos y referenciales estudiados sobre los contenidos 

de la terminología y del calentamiento para la Educación Física en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la terminología y del calentamiento en la asignatura 

de Gimnasia Básica permiten fundamentar la elaboración de los materiales 
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bibliográficospara facilitar los conocimientos teórico-metodológicos de los 

estudiantes objeto de investigación. 

2- Los resultados obtenidos evidencian las dificultades en el estudio y trabajo 

independiente de los contenidos de la terminología y del calentamiento en la 

asignatura Gimnasia Básica de los estudiantes de la Cultura Física, las cuáles 

se centran en: base bibliográfica desactualizada, las fuentes bibliográficas 

utilizadas carecen de los contenidos relacionados con la terminología y el 

calentamiento.  

3- Los materiales bibliográficos es una compilación de los contenidos de las 

temáticas, que aparecen en la bibliografía complementaria y auxiliar para facilitar 

los conocimientos teórico-metodológicos sobre los contenidos de la terminología 

y del calentamiento para la Educación Física en la asignatura Gimnasia Básica, 

dirigido a los estudiantes de la carrera de Cultura Física. 

4- La valoración de la utilidad práctica de los materiales bibliográficos, así como 

la valoración crítica por parte de los especialistas permitió comprobar  la 

factibilidad de la propuesta, constatando la  viabilidad y pertinencia de las 

actividades con los estudiantes  en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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RESUMEN 

La propuesta consiste en un software educativo para el mejoramiento del nivel 

de actualización de los conocimientos sobre el atletismo en el proceso de 

superación de los profesores de educación física, en cualquier nivel educativo. 

Se ofrece el contenido teórico-metodológico del deporte, con las exigencias 

didácticas para su empleo en la clase, a partir del uso de documentos de texto, 

diagramas, imágenes y vídeos de ejercicios por elementos técnicos. Se hace un 

tratamiento al mini atletismo, así como al desarrollo de capacidades físicas, 

utilizando ejercicios de la especialidad, con un enfoque instructivo, educativo y 

desarrollador. Esta herramienta promueve el uso y la aplicación de las 

tecnologías de la innovación y la comunicación (TIC) en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la educación física, ofrece información para identificar 

variantes en aras de mejorar la calidad de las clases y la gestión de los recursos 

disponibles para implementar entornos que contribuyan al aprendizaje de los 

mailto:orlandop.suarez@upr.edu.cu
callto:0000-0003-3785-4635
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alumnos y la autosuperación. Se distingue además por el tratamiento al 

contenido, con carácter individual y colectivo del aprendizaje soportado por los 

recursos informáticos, el trabajo con las invariantes del conocimiento, así como 

una concepción didáctica, según lo exige la clase contemporánea. 

Palabras clave: Software educativo, atletismo, educación física. 

 

 

ABSTRACT 

The proposal consists in an educational software for the improvement of the level 

of upgrading of knowlegde on athletics in the overcoming process of professors 

of physical education, in any educational level. It offers the theoretic and 

methodological contents of sports with didactic requirements for its use in the 

classroom from the use of text documents , diagrams, images and videos of 

exercises for technical elements. It does a treatment to the mini athletics, as to 

the development of physical capabilities, using exercises of the specialty with an 

instructive, educational, and developing focus. This tool promotes the use and 

the application of the technologies of the invention and the communication (TIC) 

in the process of teaching- learning of physical education, it offers information to 

identify variants in order to improve the quality of lessons and the steps of 

available resources to implement environments that contribute to the pupils's 

learning and the self-overcoming. It is also noted for the treatment to the contents, 

with individual and group carácter of learning supported by the informatic 

resources, the work with the invariants of knowledge, as well as a didactic 

conception,  according to the demands of the contemporary lesson. 

Key words: Educational software, athletics, physical education. 

 

Introducción 

MÉTODOS. MATERIALES. RESULTADO.  

Las transformaciones que hoy se operan en el sistema educativo del mundo y 

en especial en Cuba, demandan de la utilización de las Tecnologías de la 

Informática y las Comunicaciones (TIC), como una herramienta que influya de 

manera positiva, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes. Se 

considera que, resulta una necesidad que el docente, se prepare no solo para 

utilizar estas herramientas, sino para generar su propia información a partir de la 
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preparación que en este sentido haga; lo que trae como consecuencia que 

cambie su rol en la sociedad y que según Fernández Muños, R. (1998) “El 

profesor no debe competir con otras fuentes informativas, sino erigirse en 

elemento aglutinador y analizador de todas esas fuentes incluyéndose él mismo 

como informador”. 

Los avances científicos crecen aceleradamente y se revierten en el progreso 

técnico de la informática, lo que trae como consecuencia la imposibilidad de 

llevar a la par el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los deportes y lograr su aplicación práctica a la 

docencia. Para el desarrollo de este trabajo y antes de elaborar la propuesta nos 

dimos a la tarea de constatar el problema aplicando una serie de técnicas 

investigativas, a los profesores de educación física de Pinar del Río, 

seleccionados como muestra. 

Las regularidades obtenidas fueron:  

-los indicadores de medición de la calidad de las clases de educación física, 

muestran resultados negativos, referidos al empleo insuficiente de los métodos, 

procedimientos organizativos, medios de enseñanza y la evaluación, lo que 

provoca insuficiencias en la tarea educativa del deporte y un deterioro en las 

habilidades pedagógicas profesionales necesarias para la enseñanza. Es exigua 

la bibliografía y el material didáctico del tema, al alcance de todos los profesores 

de educación física.  

Como resultado de estas irregularidades, ha decaído en popularidad, en 

motivación y en resultados a nivel provincial y nacional, este deporte, por lo que 

se hace necesario la adquisición de conocimientos teórico-prácticos, el 

desarrollo capacidades necesarias para la práctica del deporte, el aprendizaje 

de otros deportes y de esta manera, el mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje del atletismo. Por lo que se debe potenciar el proceso de superación 

y estimular su práctica en el tiempo libre. 

En tal sentido nos planteamos el siguiente problema de investigación: ¿cómo 

mejorar el nivel de actualización de los contenidos del atletismo en el proceso de 

superación de los profesores de educación física de Pinar del Río? 

El objetivo que se propone con esta investigación queda conformado de la 

siguiente manera: elaborar un software educativo para el mejoramiento del nivel 
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de actualización de los contenidos del atletismo en el proceso de superación de 

los profesores de educación física de Pinar del Río. 

Para la evaluación de la factibilidad de la propuesta se llevó a cabo, en el período 

de enero a julio del año 2019, un pre-experimento pedagógico que utilizó como 

población a los profesores de educación física de Pinar del Río y de ellos se 

seleccionaron al azar, como muestra intencional 68 docentes, a razón de seis 

por municipio y dos metodólogos provinciales. 

En esta investigación se asume una concepción materialista dialéctica, teniendo 

en cuenta las características del proceso de investigación y de la educación 

como fenómeno histórico-social, complejo, dinámico, condicionado por la 

interacción de múltiples factores donde lo objetivo y lo subjetivo, lo empírico y lo 

teórico, lo cualitativo y lo cuantitativo, se funden en una estrecha unidad 

dialéctica. 

Los métodos empleados fueron: 

Del nivel teórico:  

Analítico-sintético, durante el análisis de las fuentes que aportaron los 

fundamentos teóricos del software y la evolución de las concepciones de la 

atención al desarrollo de conocimientos teóricos, en la interpretación de los 

resultados derivados del diagnóstico inicial, en la elaboración y fundamentación 

de la concepción teórica asumida para la superación y la determinación de las 

conclusiones parciales y generales.  

Histórico-lógico, permitió revelar la evolución histórica de la atención 

pedagógica del desarrollo de conocimientos teóricos en los deportes, así como 

de la formación y superación de los profesores.  

Inductivo-deductivo, permitió llegar a conclusiones precisas en relación a las 

concepciones actuales de desarrollo de conocimientos teóricos en los deportes 

y sobre el proceso de superación docente, así como determinar la necesidad de 

una nueva concepción para la superación en el contexto de la escuela.  

Tránsito de lo abstracto a lo concreto, para evaluar los cambios que se van 

dando en el proceso de investigación y cómo se van reflejando las cualidades y 

regularidades generales de la superación de los docentes.  

Modelación, en la elaboración de la concepción teórica asumida para la 

superación de los docentes que imparten este deporte y en los elementos que 

componen la estructura de la multimedia. 
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Sistémico-estructural, para la elaboración de la multimedia, el cual permitió 

establecer las relaciones existentes entre todos sus componentes, relaciones de 

dependencia, jerarquía, coordinación y subordinación entre los componentes 

que conforman las acciones.  

Del nivel empírico, 

Análisis de documentos, en el análisis de varios documentos como los planes 

de estudio de la carrera de Cultura Física, la estrategia de trabajo metodológico 

de las escuelas, los planes de superación individual e informes de visitas y la 

planificación docente. También materiales de soporte digital sobre la herramienta 

Mediator, los cuales aportaron información valiosa tanto para el diagnóstico 

como para la elaboración del software.  

La observación, de actividades docentes para determinar las particularidades 

que brinda el profesor al tratamiento al contenido del atletismo durante la clase.  

Entrevista, a directivos del INDER (Metodólogos de Educación Física y 

Deportes), con el objetivo de implicarlos en la investigación y conocer sus 

opiniones en cuanto a la preparación de los profesores para el trabajo con el 

deporte atletismo, la planificación de la superación de este personal, la 

efectividad de la superación realizada y las necesidades en este sentido.  

Encuesta, a los docentes con el objetivo de constatar su nivel de preparación 

en cuanto a los elementos teóricos y prácticos necesarios para enfrentar el 

trabajo con  el deporte, determinar potencialidades y necesidades. Así como 

conocer las vías más utilizadas para la superación y sus opiniones en este 

sentido.  

Los métodos estadísticos-matemáticos constituyen una herramienta 

fundamental en la investigación científica, viabiliza el procesamiento de la 

información obtenida por otros métodos y técnicas, los resultados se procesaron 

mediante la distribución empírica de frecuencias y sus correspondientes 

distribuciones porcentuales, las cuales están incluidas en la estadística 

descriptiva, para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos con la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 

La novedad científica consiste en, la propuesta de una herramienta para la 

superación de los profesores, que articula los aspectos teórico-metodológicos 

del deporte atletismo, con las exigencias didácticas para su utilización con fines 

docentes, empleando para ello la vía de la superación profesional, teniendo 
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como rasgos distintivos su concepción desarrolladora, el tratamiento al carácter 

individual y colectivo del aprendizaje, con el soporte de los recursos informáticos 

con las invariantes del contenido y la adecuación de su concepción didáctica a 

los profesores de educación física que imparten este deporte en las  diferentes 

unidades educativas. 

El estudio es de campo de tipo exploratorio-descriptivo, se realizó la recolección 

de los datos en el área del estudio, respondiendo al propósito y a la naturaleza 

del problema y correspondiendo con la realidad actual para impartir el deporte, y 

se describen algunos fenómenos que afectan la superación de los profesionales 

de educación física. Se recolectó toda la información para hacer una descripción 

de la situación actual del área, y a partir de esos resultados realizar la propuesta. 

La investigación da respuesta a la demanda tecnológica; deficiencias en el 

proceso de superación profesional del deporte y se vincula al proyecto “El 

mejoramiento del desempeño profesional del profesor de educación física y 

recreación desde una perspectiva desarrolladora”.  

 

Desarrollo 

La educación física es una de las asignaturas que reciben los educandos desde 

que se inician en su andar educacional y se continúa hasta el segundo año de 

los estudios universitarios. En Cuba, su misión social está dirigida a educar el 

soma (sistema óseo muscular atlético), que es una manifestación corpuscular de 

la materia biológica de que se compone todo cuerpo humano y la psique que es 

una manifestación de la realidad humana en forma de energía. Para llevar a cabo 

esta labor se utilizan, entre otros, los deportes. 

El deporte atletismo se incluye en todos los niveles educativos, se inserta dentro 

del proceso pedagógico en el tercer grado de la educación primaria, formando 

parte de los contenidos del programa de educación física y deporte para todos  

y como forma de entrenamiento para el alto rendimiento.  

A pesar de constituir la enseñanza de este deporte, parte insustituible de los 

programas de enseñanza, estar dentro de los priorizados por el organismo rector 

del deporte en Cuba, servir de base para  otras disciplinas realizar transferencias 

de habilidades que facilitan la adquisición de hábitos motrices de otros deportes 

motivos clase  y formar parte del currículo de asignaturas que debe vencer el 
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profesor para llegar a convertirse en un profesional del deporte, aún se arrastran 

deudas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la provincia Pinar del Río, estas carencias en la tarea educativa, han 

provocado que los resultados a nivel provincial y nacional no sean los esperados, 

así como la popularidad y motivación por su práctica. Estas insuficiencias tienen 

como posible causa el insuficiente dominio de los elementos teórico-

metodológicos, para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficacia. 

Entonces se hace necesario, proporcionar los elementos, que constituyen la 

base de la práctica del deporte, que contribuya a la preparación y superación de 

todos los que tienen que enseñarlo. 

Teniendo en cuenta lo antes planteado se hizo necesario buscar alternativas que 

resolvieran esta problemática y proporcionar los conocimientos suficientes para 

satisfacer las demandas que el desarrollo genera, para lo cual se propone un 

software  educativo, que posee  características de Tutorial y reúne los elementos 

técnicos y de reglas para profundizar en el estudio del deporte, se abordan los 

fundamentos teórico-metodológicos del  deporte, a partir de videos de  ejercicios 

textos y diagramas, coincidiendo con los contenidos que conforman los 

programas de enseñanza.  

Se hace referencia al Atletismo, y sus disciplinas, al Mini-Atletismo, con sus 

variadas formas de enseñanza-aprendizaje, la actualización del Reglamento y 

una oferta de variadas formas para el desarrollo de las capacidades físicas, 

necesarias para otros deportes, utilizando  elementos del atletismo. Todo esto 

en ambiente atractivo utilizando multimedia interactiva. 

El software educativo, puede ser utilizado con la intención de que el profesor 

pueda desarrollar la percepción visual y auditiva, además de desarrollar su 

vocabulario. También permite, mejorar el nivel de preparación que contribuye a 

un aprendizaje desarrollador, la calidad de las clases de educación física y 

entrenamientos deportivos, apreciar con claridad y nitidez, la ejecución de los 

elementos técnicos del deporte y de los ejercicios para su práctica, lo que influye 

de forma positiva en la variabilidad para la aplicación de los elementos técnicos 

en situaciones de juego. 

Los posibles usuarios del producto son los profesores de educación física, los 

entrenadores de los deportes, los estudiantes de la carrera Cultura Física y a 

todo el personal que de una forma u otra necesite aprender los fundamentos 
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básicos del atletismo.  

Análisis y factibilidad del software educativo para la enseñanza del 

atletismo. El rey de los deportes. 

Los indicadores para la validación de la propuesta se van a materializar a través 

de la aplicación de un instrumento de evaluación de software educativo, 

propuesto por el grupo de expertos del Ministerio de Educación de la República 

de Cuba. En él aparecen un conjunto de especificaciones que permitieron 

comprender el alcance de los factores y subfactores que contiene el medio de 

enseñanza, ellos se resumen en: 

 Necesidad. Soluciona, en gran medida, el problema de la superación en este 

deporte (atletismo). Se justifica el uso de la computadora por la cantidad de 

información que contiene y la forma de transmitirla. Puede ser utilizada en 

diferentes áreas de actuación de la Cultura Física, con alternativas de adaptación 

y empleo de diferentes formas de aprendizaje. Esta forma de superación es 

superior al libro de texto y folletos que abordan esta problemática. 

 Fiabilidad conceptual. La información que se presenta tiene el rigor y una 

precisión en correspondencia con el público al que va dirigido. En la información 

presentada se usa la terminología correcta y vigente. Los conocimientos y las 

habilidades adquiridas pueden aplicarse a todas las esferas de actuación de la 

Cultura Física. No tiene errores gramaticales ni ortográficos. Fomenta actitudes 

positivas que conducen a decisiones responsables ante el estudio y la vida 

familiar y social. 

 Fiabilidad funcional.  El software se ejecuta de manera consistente en 

condiciones normales y no muestra mensaje error. Todos los servicios y 

funcionalidades previstas se comportan de manera consistente. Puede correr de 

forma independiente al CD-ROM. 

 Fiabilidad psicopedagógica. 

Eficacia instructiva. La información presentada puede ser asimilada con facilidad, 

permite observar el desarrollo de habilidades motrices deportivas y capacidades 

físicas. 

Los estímulos que presenta (visuales y auditivos), permiten ampliar las reservas 

de representación y la atención. Propicia facilidades para la percepción. 

Las exigencias comunicativas con el usuario, son deseables, así como la riqueza 

y complementación de vías para la comunicación. 
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La complementariedad y el equilibrio con el proceso docente, transitan del 

proceso docente regular al trabajo con el software y luego al primero. El mismo 

motiva al usuario por el proceso docente regular, guarda un equilibrio entre sus 

componentes cerrados y los abiertos, que le dan continuidad a la interacción en 

el proceso docente regular.   

 Exigencias comunicativas. La intención del software es amigable. La 

estructuración del programa permite acceder sin dificultades a sus diferentes 

componentes. La navegación por el software se produce sin pérdida de la 

orientación. 

 Servicios informáticos. El software presenta una diversa y justificada 

variedad de servicios informáticos que lo convierten en una útil y factible 

herramienta educativa. 

 Aspectos motivacional. El software estimula 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 la superación y adquisición de 

conocimientos. 

Necesidad social  

Dada las condiciones históricas es indispensable para poder mejorar 

sustancialmente los indicadores de desarrollo, poner en práctica indicadores de 

trabajo para la superación de estos profesionales basados en los lineamientos 

de la Educación de Postgrado y Pregrado de 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.  

Encargo social  

Atendiendo a las necesidades sociales, los profesores de educación física deben 

convertirse en asesores científicos metodológicos de la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 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 clases con el objetivo de contribuir 
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a la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes basados en los 

principios de la educación comunista.  

Impacto social.  

La implementación del software reveló una transformación positiva en el 

conocimiento de los contenidos del atletismo en los profesores de educación 

física, entrenadores deportivos y profesores en formación seleccionados como 

muestra, a partir del conocimiento teórico alcanzado, las habilidades 

demostradas en su accionar durante las actividades desarrolladas en las 

actividades observadas (docentes, extradocentes y extraescolares). 

Los resultados que se alcanzaron y la evaluación de los impactos generados por 

la (s) solución (Económico, Social y al Medio Natural), se refieren a:  

Económico: se aporta un monto de $2851,59 

Medio natural: permite el uso de las tecnologías de la informatización y la 

comunicación en función del aprendizaje de los deportes, propiciando la creación 

de grupos sociales y la elevación de la autoestima profesional. 

Actividades que beneficia: la superación de los profesores que tienen incidencias 

en la enseñanza-aprendizaje del atletismo. La calidad de las clases de educación 

física y deportes. La elevación de la calidad de vida de los practicantes y su 

incidencia social. 

Grado de generalización que posee: está generalizado en la provincia Pinar del 

Río. 

Organismos que beneficia: Instituto Nacional de Deporte Educación Física y 

Recreación. Dirección provincial de Educación. Ministerio de Educación 

Superior. 

Costo-Beneficio e impactos previstos: El costo total del proyecto asciende a 

$2851.53. El beneficio después de aplicado en la provincia Pinar del Río, es de 

$159685,68 

Período de tiempo para la aplicación de la generalización: 6 meses. 

Con la utilización de este medio se implementan otras formas de aprendizaje y 

superación, que permiten potenciar la creatividad, enriquecer el nivel  intelectual,  

a través de la utilización de las técnicas de la informática y las comunicaciones 

como medios potenciadores del desarrollo que permita aprender a usar la 

tecnología y a su vez usarla para aprender.  

Discusión del resultado. 
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Dentro de las principales preocupaciones de la sociedad actual encontramos la 

educación y dentro de ella, la de enseñar los deportes en la clase de educación 

física, utilizando todas las variantes posibles para mejorar la calidad de vida de 

la población. 

Cuba país también se enfrenta a estos desafíos, pero contando con una rica 

tradición pedagógica y cultural trata de encontrar alternativas viables que 

conduzcan a elevar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Es por eso que en este sentido se realizan ingentes esfuerzos por transformar la 

educación. A escala mundial ha tenido una aceptación significativa el paradigma 

de “Aprender a Aprender” con el cual se puede lograr que los profesores eleven 

cada vez más su papel rector en la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje, que sean cada vez menos expositores y más orientadores de las 

vías de obtención de la información, que cada vez más propicien la adquisición 

de estrategias de aprendizaje, de manera que los alumnos se conviertan en 

agentes de su propio aprendizaje, que los enseñen a aprender y a saber cómo 

aprenden, que desarrollen su pensamiento y la capacidad de aplicar lo aprendido 

a nuevas situaciones con lo cual estarían en condiciones de transformarse a sí 

y transformar la realidad. 

A decir de nuestro Héroe Nacional José Martí: ¨ El maestro debe saber estudiar, 

para que sepa enseñar a estudiar. Aquí está en su germen todo el problema de 

la pedagogía. Enseñar a trabajar es la tarea del maestro. A trabajar con las 

manos, con los oídos, con los ojos y después, y sobre todo, con la inteligencia” 

(Tabloide tercer seminario nacional para educadores). 

La escuela cubana, y en particular la enseñanza de posgrado universitaria, está 

enfrascada en importantes transformaciones, con el propósito de situarla al más 

alto nivel, lo que implica un salto cualitativo tanto en la teoría como en la práctica 

pedagógica y una concepción didáctica en la que tome una dimensión 

desarrolladora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de ellos se refiere a, 

la introducción de las técnicas de información y comunicación en este proceso, 

así que se comienza a hablar de una informática educativa que en su sentido 

más amplio consiste en una ciencia encargada de dirigir la selección diseño y 

explotación de los recursos informáticos vinculados al mismo.  

El empleo de las técnicas de la información y las comunicaciones y su inserción 

en el proceso educativo exige que su uso sea eficaz, efectivo y sobre todo 
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óptimo. Con el empleo de estas, se logran nuevos ambientes de aprendizaje que 

permiten  una  motivación y aprendizaje más rápido hacia lo que está dirigido, el 

deporte atletismo. 

Según  la bibliografía consultada del resultado de  investigaciones en la esfera 

internacional por más de 20 años y en nuestro país, este es un tema de gran 

interés, actualidad e  importancia teórica  y  práctica, Se hace necesario buscar  

variables  para avanzar en nuestro desarrollo, que equivale a encontrar 

respuesta a  la pregunta de cómo utilizar los software educativos, López J. 

(2005), como medio potenciador del desarrollo de conocimientos teóricos, 

hábitos y habilidades que contribuyan a la formación integral del hombre nuevo, 

así como tener suficientes formas de cómo utilizar el tiempo libre, haciendo 

actividades de socialización y comunicación, practicar deportes. 

Este proceso debe contribuir también a consolidar la autonomía plena del 

profesorado para satisfacer sus propias necesidades motrices. Para conseguir 

lo anterior es necesario completar los conocimientos referidos al saber con los 

relativos al saber hacer, de forma que teoría y práctica constituyan la esencia del 

profesor de educación física, propiciando en los profesores de las asignaturas la 

adquisición de los conocimientos que les son necesarios para planificar, 

organizar y dirigir sus propias actividades. Sin olvidar nunca su marcado carácter 

procedimental. 

El sentido práctico que se refiere, pierde significatividad en la medida en que 

transcurren los años de graduado. Todo ello es un proceso lógico debido al 

“envejecimiento” de los conocimientos, que conlleva a la necesidad de la 

educación posgraduada y en especial a la superación profesional del egresado, 

Díaz, A. (2006). En estos momentos el desarrollo de la educación de posgrado 

y la búsqueda de mecanismos para estructurar los sistemas del mismo, deben 

permitir una actualización constante, de los egresados, con los nuevos 

conocimientos generados por la ciencia y la técnica, en especial la dirigida al 

desarrollo deportivo. 

Refiere Díaz, A. (2006), la importancia que en este sentido pueden jugar las 

tecnologías de la informática y las comunicaciones (TIC) con el vertiginoso 

crecimiento alcanzado por internet. Todo esto unido al acceso creciente a estas 

tecnologías que se va produciendo en los diferentes centros docentes 

universitarios. Hoy, en las universidades, se aboga por desarrollar sistemas 
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educativos más flexibles y abiertos que superen las fronteras de la modalidad 

presencial. 

Lo anteriormente señalado lleva, en su seno, una contradicción dialéctica 

intrínseca dada entre el desarrollo tecnológico y la preparación metodológica 

para enfrentarla, que se manifiesta en las insuficiencias de los docentes para 

aplicar los progresos informáticos al proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 

sentido a la universidad, como centros formadores de profesionales, les 

corresponde la proyección de vías metodológicas para abordar estos desafíos. 

Martínez Llantada M. (2003) expone que dentro de los desafíos para la 

formación permanente de profesores en Cuba se encuentran: 

-Lograr que el nuevo paradigma educativo se adecue a las características 

esenciales de la sociedad del conocimiento, de la información y de la 

globalización, sin perder la identidad cultural e inspirada en la solidaridad, la 

equidad y el respeto mutuo. 

-Establecer claramente qué entender por educación permanente, como uno de 

los criterios más importantes para reconceptualizar la Educación Superior en el 

tercer milenio. Ello exige tener presente que el hombre se educa durante toda la 

vida, en todo lugar y momento y además considerar y precisar, de forma 

casuística, la gran cantidad de posibilidades educativas de la sociedad y de las 

personas. 

-Utilizar, con elevada eficiencia, la educación a distancia para facilitar a todos el 

acceso a los nuevos logros de la cultura y aprovechar las condiciones de trabajo 

de cada cual en el desarrollo de sus capacidades. 

-Emplear las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, 

atendiendo a sus funciones principales, en aquel campo de la cultura que es 

objeto de aprendizaje. 

Lo anteriormente señalado confirma la necesidad de preparar a los profesores 

en el conocimiento y el empleo de las tecnologías de la informática en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los deportes, en específico del atletismo, el cual 

tiene una denominación por su incidencia en la preparación y el desarrollo de 

los demás deportes, es el deporte rey. Pero el desarrollo vertiginoso que ha 

tenido la misma, hace que el problema sea más prioritario y que resulte difícil el 

cumplimiento de esta tarea, la mayor parte de los profesores hacia donde se 

dirige la investigación, no recibieron estos conocimientos en su formación de 
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pregrado y son graduados de especialidades eminentemente prácticas, donde 

se priorizan los contenidos de expresión corporal. 

Ello nos sitúa ante el problema de cómo resolver la preparación de los docentes 

de especialidades para enfrentar esta situación; y una vía de solución pudiera 

ser la superación profesional, como parte de la educación de posgrado, que es 

una forma dinámica para la constante actualización de los profesores en el 

contexto del vertiginoso desarrollo tecnológico actual. 

En este sentido el Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de 

Cuba (Res No.132/2004), en su artículo uno, plantea que en la educación de 

posgrado concurren uno o más procesos formativos y de desarrollo, no solo de 

enseñanza-aprendizaje, sino de investigación, innovación, creación artística y 

otros, articulados armónicamente en una propuesta docente educativa 

pertinente a este nivel y en su artículo nueve, expresa que la superación 

profesional tiene como objetivo la formación permanente y la actualización 

sistemática de los graduados universitarios, el desempeño de sus actividades 

profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural. 

En este caso particular comprende a los profesores de educación física de los 

diferentes niveles educativos. 

Añorga J. (1996: 46), señala que la superación profesional “es el conjunto de 

procesos de enseñanza-aprendizaje que posibilita a los graduados universitarios 

la adquisición y el perfeccionamiento continuo de los conocimientos y 

habilidades requeridas para un mejor desempeño en sus funciones laborales, 

así como para su desarrollo cultural general” y en el caso específico de la 

superación profesional del personal docente García G. (2004; 3) expresa que 

esta “constituye un conjunto de procesos de formación que le posibilitan al 

graduado la adquisición y perfeccionamiento continuo de los conocimientos, 

habilidades básicas y especializadas, así como los valores ético-profesionales 

requeridos para un mejor desempeño de sus responsabilidades y funciones 

como docente con vista a su desarrollo cultural integral”. 

Resulta relevante el análisis de la superación que se realiza desde la 

individualidad, en la que se reconocen las limitaciones en relación con su 

formación y las carencias teórico-metodológicas que manifiestan, de manera 

que se planifique la preparación desde su puesto de trabajo, sobre la base de 

las necesidades del territorio y la influencia recíproca. 
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Conclusiones  

-Los referentes teóricos asumidos, las demandas de preparación del profesional 

de la cultura física en el uso de las TIC, la importancia que poseen en la elevación 

de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del atletismo y el papel de 

la superación profesional como vía para la actualización sistemática de los 

profesores de educación física, permitieron dirigir la investigación en la dirección 

deseada. 

-La constatación del estado actual del problema de investigación refleja 

insuficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje del atletismo, centradas 

en la concepción didáctica poco asequible para la enseñanza del deporte en la 

educación física, falta de proyección hacia la docencia, y pobre sistematización 

del trabajo con las invariantes del contenido. 

-El software educativo está dirigido hacia el cumplimiento de objetivos 

instructivos, educativos y desarrolladores del proceso de enseñanza-aprendizaje 

del atletismo, a partir del aprovechamiento didáctico de los recursos 

tecnológicos, en correspondencia con las exigencias de la didáctica general y la 

de las ciencias de la cultura física. 
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Resumen 

La investigación que se presenta da respuesta a una de las tareas del proyecto 

investigativo “El perfeccionamiento didáctico de las Ciencias Biológicas en la 

carrera de Cultura Física y tiene como objetivo diseñar  una multimedia 

interactiva que contribuya a la asimilación de los contenidos referentes al sistema 

cardiovascular en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura 

Fisiologia del Ejercicio Físico, en la carrera de Cultura Física a partir de la 
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adaptación de metodologías existentes para tal fin ,teniendo en cuenta que los 

contenidos que se imparten en esta as están muy dispersos en las literaturas y 

en el hecho de no existir una bibliografía básica que sirva de orientación para los 

estudiantes que la reciben. La experiencia fue realizada en alumnos de segundo 

año del curso regular diurno de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río. 

Se emplean métodos teóricos,  empíricos, y estadísticos dentro de este último la 

estadística descriptiva siendo fundamental para el análisis de los resultados 

obtenidos. El producto obtenido se convierte en un medio fundamental en el que 

los estudiantes pueden interactuar y reforzar sus niveles de conocimiento. Se 

arriban a conclusiones y recomendaciones que son de gran valor en el orden 

teórico y practico. 

Summary 

Hypertension is a chronic noncommunicable disease whose treatment involves 

great tasks in medicine, also as silent killer, it is presented that from 2020 will be 

the first cause of death, will be considered as the main risk factors, sedentary 

lifestyle, obesity, stress, excessive salt intake, consumption of alcohol and animal 

fat and smoking, among others, physical exercise being one of the important 

pillars in their treatment. The research that is presented, has as purpose the 

favorable information in the reduction of the blood pressure figures in adults from 

50 to 65 years of the medical clinic # 31 of the road to the Coloma, municipality 

of Pinar del Río, it applies a system of exercises organized in two stages: one of 

familiarization and another of follow-up, as well as the risk factors that are 

presented. During the investigation, theoretical, empirical and statistical methods 

are used, which are revealed in the sedentarism as the fundamental factor in its 

manifestation. The results may be more important than the drug treatment. The 

designed system offers the possibility of carrying out a personalized work and 

adjusting to the existing conditions in each area. Conclusions are reached and 

recommendations of great practical use are issued 

Los autores de la investigación realizan un estudio exploratorio,  basados en 

la aplicación de entrevistas a docentes, encuesta a estudiantes y la observación 

realizada desde nuestra propia práctica en alumnos de segundo año del curso 

regular diurno durante el curso escolar 2018-2019, permito determinar algunas  

irregularidades que limitaban la asimilación de conocimientos relacionados  con 

el sistema respiratorio. Dentro de estas irregularidades se encuentran: son muy 
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limitados lo materiales existentes en soporte digital y  los de  tecnología dura aun 

cuando son variados poseen poco enfoque desde el ámbito de la Cultura Física 

y el deporte , la falta de actualización de materiales disponible para el tema y 

carentes de interactividad para que el estudiante desarrolle habilidades 

intelectuales, prácticas y de trabajo docente, la no existencia de un texto básico 

que potencie el ordenamiento lógico del sistema de conocimiento referente al 

sistema respiratorio. 

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 de la teoría Dialectico Materialista. Dentro de los 

métodos teóricos: el Análisis-sintesis, inductivo-deductivo y el histórico-lógico.  

Análisis–Síntesis: Fue fundamental en el análisis e interpretación de los 

diferentes textos que hacen referencia al proceso de asimilación de los 

contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje permitiendo la simplificación 

de cada uno de los conceptos e invariantes que fueron  básicas en la 

conformación de la multimedia. 

Inductivo-Deductivo: Permitió reflexionar en relación a las características que 

ofrece cada contenido referente al sistema cardiovascular y en el hecho de partir 

de lo más general dentro del sistema de conocimientos , para luego particularizar 

en cada una de las ventanas que conformaron la multimedia y que en definitiva 

permiten que los educandos puedan interactuar en ella.  

Histórico-Lógico: Permitió revelar la génesis y desarrollo los diferentes 

contenidos referentes al sistema cardiovascular en los diferentes programas 

contentivos en los diferentes planes de estudio por los que ha transitado la 

carrera, estableciendo un ordenamiento metodológico lógico de cada uno de 

ellos. 

Dentro de los métodos empíricos se empleó. La encuesta a estudiantes, la 

entrevista a profesores, la observación y el análisis de documentos 

normativos de la carrera y preparación de la asignatura.  

 

Desarrollo 

Los resultados que se presentan parten de un estudio facto perceptual que 

utiliza técnicas como la encuesta a estudiantes, encuesta aplicada a 

estudiantes, entrevista a profesores, observación y análisis de documentos, 
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a continuación se detalla el proceso de levantamiento de información 

diagnóstica. 

Descripción de las técnicas de recogida de información y del universo 

muestral. 

Encuesta aplicada a estudiantes: Fue necesario para determinar cuáles 

eran las principales dificultades que se presentaban en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del tema en lo referente  a la asimilación del los 

contenidos, los métodos de estudios, la orientación de actividades por parte 

de los docentes que promovieran el pensamiento creativo y participativo. 

Entrevista a profesores: Realizada para determinar las principales 

dificultades que se presentan en relación con la asimilación de los 

contenidos y las fuentes que tiene los estudiantes para realizar un estudio 

adecuado acerca del sistema cardiovascular, es decir el uso de bibliografías, 

videos, literaturas y otros medios. 

Observación: Realizada desde nuestra propia práctica, esencial en el 

diagnóstico realizado y en la determinación de las dificultades que salieron 

declaradas en los demás instrumentos aplicados. 

Análisis de Documentos: de forma especial se le prestó atención a los 

programas de la asignatura y  los planes de clases de la asignatura 

Fisiologia, utilizando como complemento los resultados obtenidos en los 

exámenes diagnóstico , preguntas escritas y pruebas parciales realizadas 

por los estudiantes, favoreciendo de esta forma el ordenamiento lógico de 

la multimedia. 

Dentro de los métodos estadísticos, 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. 

La población y muestra 

La constituyen estudiantes de segundo año del CRD y 2 profesores y en el 

caso de los estudiantes cuarenta y siete (47), la Muestra la componen 

27estudiantes del grupo 201 del CRD para un 58.6 % en el curso académico 

2019-2020, de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río. 

El análisis e interpretación del conjunto de datos obtenidos es la base 

referencial empírica utilizada para estructurar la página web de manera que 
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esta satisfaga las necesidades de los posibles usuarios al partir de sus 

necesidades y posibilidades de uso. 

Estructura de la Página Web elaborada para la asimilación de los 

contenidos en la asignatura Fisiologia del Ejercicio Físico.  

Objetivo general: contribuir al proceso de asimilación del conocimiento 

referente al sistema cardiovascular en alumnos de segundo año del curso regular 

diurno de la carrera en Cultura Física. 

Objetivos específicos:  

 Lograr que los estudiantes cuenten con un medio de enseñanza en el que 

puedan formar interactiva, puedan sistematizar los contenidos recibidos 

 Proveer a los estudiantes de un medio que pueda contener las diferentes 

invariantes cognitivas, adaptadas a las características de la cultura física 

y el deporte 

Estructura de la multimedia 

1 Una información general para el usuario 

2. Fundamentos teóricos sobre los contenidos de la asignatura 

3. Ilustraciones sobre los contenidos de la asignatura 

1. Esquemas lógicos estructurales y cuadros resumen de los contenidos de 

la asignatura 

2. Videos interactivos 

3. Preguntas de autoevaluación 

4. Explicación del uso de la multimedia 

Los estudiantes para acceder a la página web deberán teclear en la barra de 

dirección del navegador la siguiente dirección 

http://fisiologiadelejerciciofisico.fcf.edu.cu/. 

Al acceder a la página se encontrarán con una ventana que mostrará una 

información general acerca de la asignatura, así como el menú con los diferentes 

contenidos que se imparten 

A la izquierda de la ventana se encontrarán con un botón de búsqueda lo que le 

facilitara a los estudiantes un acceso directo hacia un contenido específico. 

Además se muestran los links hacia las Entradas y los Comentarios recientes. 

La opción Meta posibilita realizar barias operaciones como: la información del   

usuario que está registrado en ese momento y la opción de desconectarse del 

sitio. 
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El administrador de la multimedia será el profesor ,además de contar con las 

mismas opciones que los estudiante tendrá la posibilidad de crear usuarios, para 

así poder controlar las visitas de los estudiantes a dicha pagina, podrá editar las 

páginas, los contenidos, revisar los comentarios, agregar imágenes, videos y 

cambiar la vista del sitio     

 

Conclusiones  

1. En el diagnóstico realizado sobre  la situación actual del problema, 

evidencio que son  muy limitados lo materiales disponibles para 

desarrollar el sistema de conocimientos , estando carentes en su mayoría 

de un  enfoque en el ámbito de la Cultura Física y el deporte  

2. Queda elaborada una multimedia interactiva , que propicia la actividad 

cognitiva de los estudiantes de segundo año de la carrera en Cultura 

Física ,teniendo en cuenta las principales invariantes relacionadas con el 

sistema cardiovascular ofreciendo ventajas en relación a: la interactividad, 

el fácil acceso y manipulación. 

3. La aplicación del método de Criterio de especialistas  muestra la validez 

teórica de la propuesta, lo que evidencia que la investigación aporta en la 

solución del problema científico. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTAS RENOVADORAS DE 

LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE EN 

MODELOS PEDAGÓGICOS INCLUSIVOS. 

 

Profesores e investigadores de la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga 

Romagoza”de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca 

realizan procesos de investigación en post de contribuir a mantener uno de los 

logros sociales más relevantes de la Revolución Cubana, los resultados del 

Deporte y la Cultura Física, en las 8 ponencias que se ofrecen en este capítulo 

se abordan temáticas de gran actualidad e impacto como la masividad, la 

identificación y atención de talentos, la rehabilitación, los conjuntos de 

actividades planificadas por los especialistas y la corrección compensatoria.  
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Resumen: 

El trabajo que se presenta hace referencia a la importancia de tener un control de las 

deformidades posturales que pueden apreciarse en las atletas de balonmano de 13– 

15 años; especialmente por la edad de estas atletas. Su objetivo se encamina a 

proponer ejercicios terapéuticos para la compensación de las deformidades 

posturales, tratadas desde la planificación de la preparación física, partiendo de 

indicaciones como las posiciones y movimientos convenientes, objetivos del 
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tratamiento y ejercicios para cada deformidad; atendiendo las características 

individuales. Para la realización de la investigación se utilizaron métodos teóricos, 

empíricos y estadísticos lo que posibilitó concluir que la adopción de posturas 

incorrectas durante el entrenamiento y el uso intensivo de los sistemas 

osteomioarticular  y  locomotor incide en la ocurrencia de alteraciones de la postura 

que repercuten negativamente en el accionar de los atletas objeto de estudio, 

destacándose en ellos la cifosis, pies planos y  varos y rodillas hiperextendidas y varas 

de ahí que sea necesario su compensación y/o corrección desde el entrenamiento de 

la preparación física; por lo que se recomienda la aplicación de los ejercicios 

terapéuticos propuestos para constatar su efectividad con el fin de extender el estudio 

a otras categorías. 

Palabras Claves: Ejercicios terapéuticos, deformidades posturales, balonmano. 

Summary: 

The work presented refers to the importance of having control of the postural 

deformities that can be seen in 13-15 year old handball athletes; especially because 

of the age of these athletes. Its objective is to propose therapeutic exercises for the 

compensation of postural alterations, treated from the planning of the physical 

preparation, starting from indications such as the positions and convenient 

movements, treatment objectives and exercises for each deformity; attending to the 

individual characteristics. To carry out the research, theoretical, empirical and 

statistical methods were used, which made it possible to conclude that the adoption of 

incorrect postures during training and the intensive use of the musculoskeletal and 

locomotor systems affects the occurrence of postural alterations that negatively impact 

on the actions of the athletes under study, highlighting in them  kyphosis and knees 

rods, hence its compensation and / or correction from the training of physical 

preparation; therefore, the application of the proposed therapeutic exercises is 

recommended to verify its effectiveness in order to extend the study to other 

categories. 

Key words: Therapeutic exercises, postural deformities, handball. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Durante el periodo de entrenamiento ocurren efectos anatómicos-fisiológicos crónicos 

(a largo plazo) que inciden en la conducta postural de los atletas, sobre todo en el 
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Balonmano que al ser de lanzamientos unilaterales se favorece la hipertrofia muscular 

del lado dominante. Blasco (2018). 

La dirección de la acción rotatoria favorece una escoliosis rotatoria existente. 

Las acciones violentas (golpes, caídas) lo hacen desaconsejable para personas 

con espondilólisis y espondilolistesis. También las desaceleraciones bruscas con 

rotación de la columna dorsal lo hacen potencialmente negativo para la columna 

vertebral. Blasco (2018). 

Para crear las bases en el deporte cubano y mantener los logros alcanzados por 

los atletas en los años venideros, es necesario contar con una cantera de 

jóvenes que reúnan características, las más específicas posible en dependencia 

de las exigencias de tipo motoras, psicológicas, fisiológicas, somatotipos, que 

requiere un grupo de deportes o un deporte en especifico, sin embargo no se le 

concede la importancia que merece a la adquisición de desviaciones posturales 

ya que puede atentar contra el logro de talentos deportivos y de los resultados a 

alcanzar por los atletas. 

Los entrenadores deportivos son también educadores, formadores de futuras 

generaciones, es por eso que en cada  entrenamiento deben reflejarse y 

cumplirse los objetivos y tareas generales de la educación, desarrollando hábitos 

de conducta correctos”. Olaru, Parra,  Balius (2006) 

La evaluación postural es una de las maneras más útiles de valorar el estado de 

la salud global y es necesaria desde la niñez para prevenir trastornos importantes 

en edad adulta. Olaru, Parra,  Balius (2006) 

Este elemento reafirma la importancia de su realización y estudio sobre todo en 

el balonmano ya que es un deporte que implica la adopción de determinadas 

posturas 2de la cabeza, el tronco, la cadera, las piernas y los pies que posibilitan 

su ejecución correcta para alcanzar mayor desarrollo deportivo, que requieren 

de la bio adaptación del sistema músculo- esquelético y locomotor. 

Luego de analizar la temática abordada en tesis de doctorados y otros informes 

investigativos se constata que: 

 Es exigua la  presencia de investigaciones afines con el tratamiento de los 

indicadores antropométricos y la postura. 

 Las adolescentes son más frecuentes a sufrir lesiones por alteraciones 

posturales. 
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 Las alteraciones posturales más frecuentes en el balonmano son en la 

espalda y las rodillas debido a las características propias del deporte. 

En entrevista realizada a los entrenadores de Balonmano de la categoría 13-15 

años de la EIDE: Ormani Arenado del municipio de Pinar del Río”, se constató 

que: 

 Es poco usual realizar la evaluación postural de los atletas por lo que no forma 

parte de las pruebas físicas y pedagógicas realizadas durante el proceso de 

entrenamiento. 

 Seleccionan los contenidos y dosifican las cargas para la preparación física sin 

fundamentarlo a partir de los resultados de un estudio postural.  

 Los entrenadores de estos atletas consideran que sería importante realizarle 

estudios posturales a sus deportistas, pero que no siempre pueden contar 

con especialistas para este fin. 

Por todo ello se decide realizar el diagnóstico exploratorio a las 10 atletas de 

Balonmano de la categoría 13-15 años de la EIDE: Ormani Arenado donde se 

evidenció la presencia de alteraciones posturales tales como Espalda cifótica, 

Pies planos y  varos y Rodillas hiperextendidas y varas, por lo que los autores 

se propusieron como objetivo: proponer ejercicios terapéuticos para la 

compensación de las deformidades posturales en la planificación del 

entrenamiento deportivo de las atletas de balonmano de 13-15 años. 

 Desarrollo 

El trabajo se desarrolló haciendo una recopilación de teorías sobre las 

deformidades posturales en general y específicamente en el deporte de 

balonmano, realizando un examen postural para detectar las deformidades 

presentadas en los atletas estudiados y seleccionando ejercicios terapéuticos 

para la corrección y/o compensación de las deformidades encontradas, se hace 

también un estudio teórico-práctico y metodológico del deporte de balonmano 

para conocer en qué parte de la unidad de entrenamiento es más factible realizar 

los ejercicios.  

Los métodos empleados fueron: 

Del nivel teórico: Análisis-Síntesis: En el análisis de los aspectos que se deben 

tener en cuenta para compensar las deformidades posturales que se presentan 

en los atletas que practican el balonmano de forma tal que se puedan incluir en 

la preparación física durante el entrenamiento deportivo. Inductivo-Deductivo: En 
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las inferencias del papel de los ejercicios terapéuticos dentro de la planificación 

de la preparación física de forma tal que contribuyan a la compensación de las 

deformidades posturales según las características individuales de cada atleta. 

Histórico-Lógico: En el estudio de las deformidades posturales más frecuentes 

en los atletas de balonmano, los antecedentes así como los ejercicios 

terapéuticos más asequibles a planificar para el entrenamiento de la preparación 

física. 

Del nivel empírico: Entrevista: A los entrenadores con el fin de constatar el 

conocimiento de cómo tratar las deformidades posturales durante el 

entrenamiento deportivo. Medición: En la realización del examen postural, 

efectuado  a  las 9:00 a.m. en un local amplio, ventilado e iluminado, cumpliendo 

con las exigencias de privacidad. Trabajo con documentos: En el establecimiento 

de los ejercicios terapéuticos a planificar en el entrenamiento de la preparación 

física según programas de gimnasia correctiva e indicadores específicos de la 

preparación del deportista para las edades objeto de estudio. Como métodos 

estadísticos: estadística descriptiva, en la elaboración primaria de los datos, o 

sea, permitió consolidar los datos arrojados en los diferentes instrumentos 

empleados, con su posterior procesamiento para su información, empleando 

como técnica estadística el cálculo de cantidades relativas (%). 

Para dicha investigación se utilizó como población a las 10 atletas de Balonmano 

de la categoría 13-15 años de la EIDE: Ormani Arenado y como otras fuentes 8 

entrenadores y 1 metodólogo. 

Como resultados en el examen postural realizado se obtuvo la presencia de 

deformidades posturales como: espalda cifótica 83,3 %, pie plano y varo 23 % y 

rodillas hiperextendidas y varas 19 %. 

Se entrevistaron a 8 entrenadores, de los cuales más del 50 % tienen más de 10 

años de experiencia trabajando en el deporte balonmano, obteniendo la 

siguiente información: 4 de ellos no tienen conocimientos sobre deformidades, lo 

que representa el 50 % de los entrevistados. El 80 % de los entrevistados 

desconoce las causas que pueden originar las deformidades en el deporte de 

balonmano.    

Teniendo en cuenta los resultados del estudio exploratorio realizado, se 

establecen ejercicios terapéuticos, que tiene como finalidad: compensar las 
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deformidades posturales de las atletas de balonmano partiendo de la 

planificación de la preparación física, atendiendo a sus individualidades. 

Para realizar los ejercicios terapéuticos se tendrá en cuenta 3 etapas: 

adaptación, Intermedia y mantenimiento. 

La etapa de adaptación tiene como objetivo: transformar la estructura del cuerpo 

de manera progresiva, estimulando el sistema muscular. Tiene una duración de 

8 semanas, con una frecuencia de 3 veces semanales, una intensidad del 60 % 

y una duración de 40 minutos. Como contenido se proponen: ejercicios de 

desplazamientos variados, ejercicios de flexibilidad general y específico, control 

postural sin implementos, ejercicios de respiración. 

La etapa intermedia tiene como objetivo: fortalecer los músculos de la espalda, 

en especial la zona dorsal del tronco, a través de movimientos progresivos, 

considerando las particularidades físicas de cada paciente. Tiene una duración 

de 12 semanas, con una frecuencia de 5 veces semanales, una intensidad del 

70 % y una duración de 60 minutos. Como contenido se proponen: ejercicios de 

desplazamientos sobre obstáculos, ejercicios de flexibilidad general y específico, 

control postural con y sin implementos, ejercicios específicos con y sin ligas y 

ejercicios de respiración. 

La etapa de mantenimiento tiene como objetivo: mantener las transformaciones 

fisiológicas y motoras, en especial de la zona dorsal del tronco, de acuerdo a las 

ganancias físicas alcanzadas, mediante la aplicación de ejercicios variados 

terapéuticos. Tiene una duración de 12 semanas, con una frecuencia de 5 veces 

semanales, una intensidad del 70 % y una duración de 60 minutos. Como 

contenido se proponen: ejercicios de estiramiento, ejercicios de flexibilidad 

general y específico, control postural con y sin implementos, ejercicios 

específicos con y sin ligas, de tonificación muscular y ejercicios de respiración. 

En cada etapa se debe comenzar con 4 o 5 repeticiones, aumentando 

gradualmente hasta llegar a las 15 o 20 repeticiones, según las características 

individuales de los atletas. 

Indicaciones Metodológicas generales. 

Vigilar una correcta postura, durante las sesiones y establecer orientaciones 

para el hogar. 

Supervisión directa del entrenador, cuya presencia es imprescindible para 

conseguir los objetivos propuestos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/carmusculos/carmusculos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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En caso de presencia de dolor de espalda sugerirle solo el acondicionamiento 

neuromuscular y estiramiento. 

Usar una vestimenta adecuada o cómoda para realizar los ejercicios. 

En los desplazamientos se considera en terrenos llanos, con grama o 

colchonetas. 

El estiramiento debe realizarse sin llegar a sentir sensación de dolor. 

Los ejercicios deben ser de bajo impacto. 

Los ejercicios deben realizarse preferiblemente en horarios de la mañana o la 

tarde. 

 

CONCLUSIONES: 

Después de analizado los resultados del trabajo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

En el análisis de los antecedentes teóricos y metodológicos relacionados con las 

deformidades posturales en el proceso de  preparación física de las atletas de 

balonmano se evidenció que la adopción de posturas inadecuadas puede 

provocar cambios en la postura. 

En el estudio exploratorio de las deformidades posturales de las atletas de 

balonmano de 13 – 15 años, se constató que el mayor por ciento de los atletas 

presentaron espalda cifótica ,pies plano y varo así como la presencia de  rodillas 

hiperextendidas y varas  lo que implica su atención desde el entrenamiento 

deportivo con vistas a su corrección y/o compensación. 

Se seleccionaron ejercicios terapéuticos partiendo de indicaciones para cada 

deformidad postural presentada en las atletas de balonmano de 13 – 15 años, 

especificado etapas, objetivos de tratamiento y vías para aplicarlos durante la 

planificación de la preparación física, de forma tal que contribuyan a su 

compensación. 
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Resumen: 

La investigación que se presenta hace referencia a la importancia que tiene la 

corrección postural  en las atletas de balonmano de 13– 15 años; especialmente por 

la edad de estas atletas. Su objetivo se encamina a estudiar los referentes teóricos 

sobre las deformidades posturales, tratadas desde la planificación de la preparación 

física, partiendo de indicaciones como las posiciones y movimientos convenientes, 

objetivos del tratamiento y ejercicios para cada deformidad; atendiendo las 

características individuales. Para la realización de la investigación se utilizaron 

métodos teóricos, empíricos y estadísticos lo que posibilitó concluir que la adopción 

mailto:alinam.morejón@upr.edu.cu
mailto:alina84@nauta.cu
mailto:luisr.quetqlas@upr.edu.cu
mailto:rosam.tabares@upr.edu.cu
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de posturas incorrectas durante el entrenamiento y el uso intensivo de los sistemas 

osteomioarticular  y  locomotor incide en la ocurrencia de deformidades de la postura 

que repercuten negativamente en el accionar de los atletas objeto de estudio, 

destacándose en ellos espalda cifótica, Pies planos y  varos, Rodillas hiperextendidas 

y varas de ahí que sea necesario su corrección desde el entrenamiento. 

Palabras Clave: Ejercicios terapéuticos, deformidades posturales, balonmano. 

Summary: 

The research presented refers to the importance of having control of the postural 

deformities that can be seen in 13-15 year old handball athletes; especially because 

of the age of these athletes. Its objective is to propose stydy the theoretical 

methodological references for the postural deformities, treated from the planning of the 

physical preparation, starting from indications such as the positions and convenient 

movements, treatment objectives and exercises for each deformity; attending to the 

individual characteristics. To carry out the research, theoretical, empirical and 

statistical methods were used, which made it possible to conclude that the adoption of 

incorrect postures during training and the intensive use of the musculoskeletal and 

locomotor systems affects the occurrence of postural deformities that negatively 

impact on the actions of the athletes under study, standing out in them kyphotic back, 

flat and varus feet, hyperextended knees and rods, hence its correction from training 

is necessary.  

Key word: Therapeutic exercises, postural deformities, handball. 

INTRODUCCIÓN: 

El estudio de la forma humana constituye una herramienta de gran interés, tanto en la 

selección precoz de la modalidad deportiva más adecuada para un sujeto de acuerdo 

con sus cualidades anatómicas, como en el control de la eficacia de un entrenamiento, 

sin olvidar que las posibles modificaciones experimentadas por estas variables en el 

transcurso del tiempo no suelen adquirir grandes magnitudes, siendo preciso entender 

la importancia que poseen las pequeñas variaciones en este contexto, como 

indicadores de control. Pradas, Carrasco, Martínez, Herrero (2007)  

Durante el periodo de entrenamiento ocurren efectos anatómicos-fisiológicos 

crónicos (a largo plazo) que inciden en la conducta postural de los atletas, sobre 

todo en el Balonmano que al ser de lanzamientos unilaterales se favorece la 

hipertrofia muscular del lado dominante. Blasco (2018). 
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La dirección de la acción rotatoria favorece una escoliosis rotatoria existente. 

Las acciones violentas (golpes, caídas) lo hacen desaconsejable para personas 

con espondilólisis y espondilolistesis. También las desaceleraciones bruscas con 

rotación de la columna dorsal lo hacen potencialmente negativo para la columna 

vertebral. Blasco (2018). 

Para crear las bases en el deporte cubano y mantener los logros alcanzados por 

los atletas en los años venideros, es necesario contar con una cantera de 

jóvenes que reúnan características, las más específicas posible en dependencia 

de las exigencias de tipo motoras, psicológicas, fisiológicas, somatotipos, que 

requiere un grupo de deportes o un deporte en especifico, sin embargo no se le 

concede la importancia que merece a la adquisición de desviaciones posturales 

ya que puede atentar contra el logro de talentos deportivos y de los resultados a 

alcanzar por los atletas. 

Los entrenadores deportivos son también educadores, formadores de futuras 

generaciones, es por eso que en cada  entrenamiento deben reflejarse y 

cumplirse los objetivos y tareas generales de la educación, desarrollando hábitos 

de conducta correctos”. Olaru, Parra,  Balius (2006) 

La evaluación postural es una de las maneras más útiles de valorar el estado de 

la salud global y es necesaria desde la niñez para prevenir trastornos importantes 

en edad adulta. Olaru, Parra,  Balius (2006) 

Este elemento reafirma la importancia de su realización y estudio sobre todo en 

el balonmano ya que es un deporte que implica la adopción de determinadas 

posturas desde la cabeza, el tronco, la cadera, las piernas y los pies que 

posibilitan su ejecución correcta para alcanzar mayor desarrollo deportivo, que 

requieren de la bioadaptación del sistema músculo- esquelético y locomotor. 

Son pocos los estudios de la influencia del entrenamiento deportivo en la 

presencia de las deformidades posturales en los atletas de balonmano sobre 

todo en Pinar de Río pues  luego de analizar las temáticas abordadas en tesis 

de doctorado y otros informes investigativos de los últimos 5 años  se pudo 

constatar que es exigua la presencia de investigaciones afines con el tratamiento 

de los indicadores antropométricos y la postura como punto de partida para la 

selección de los contenidos y dosificación de las cargas en el entrenamiento de 

los balonmanistas, las adolescentes son más frecuentes a sufrir lesiones por 

deformidades posturales y las deformidades posturales más frecuentes en el 
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balonmano son en la espalda y las rodillas debido a las características propias 

del deporte. 

En entrevistas realizadas a los entrenadores DE la EIDE “Ormani Arenado”, 

se constató que es poco usual realizar la evaluación postural de los atletas ya 

que no forma parte de las pruebas físicas y pedagógicas realizadas durante el 

proceso de entrenamiento y seleccionan los contenidos y dosifican las cargas 

para la preparación física sin fundamentarlo a partir de los resultados de un 

estudio postural.  

 

DESARROLLO 

El trabajo se desarrolló haciendo una recopilación de teorías sobre deformidades 

posturales en general y específicamente en el deporte de balonmano, realizando 

un examen postural para detectar las deformidades presentadas en los atletas 

estudiados y seleccionando ejercicios terapéuticos para la corrección y/o 

compensación de las deformidades encontradas, se hace también un estudio 

teórico-práctico y metodológico del deporte de balonmano para conocer en qué 

parte de la unidad de entrenamiento es más factible realizar los ejercicios.  

Los métodos empleados fueron: 

Del nivel teórico: Análisis-Síntesis: En el análisis de los aspectos que se deben 

tener en cuenta para compensar las alteraciones posturales que se presentan 

en los atletas que practican el balonmano de forma tal que se puedan incluir en 

la preparación física durante el entrenamiento deportivo. Inductivo-Deductivo: En 

las inferencias del papel de los ejercicios terapéuticos dentro de la planificación 

de la preparación física de forma tal que contribuyan a la compensación de las 

alteraciones posturales según las características individuales de cada atleta. 

Histórico-Lógico: En el estudio de las alteraciones posturales más frecuentes en 

los atletas de balonmano, los antecedentes así como los ejercicios terapéuticos 

más asequibles a planificar para el entrenamiento de la preparación física. 

Del nivel empírico: Entrevista: A los entrenadores con el fin de constatar el 

conocimiento de cómo tratar las alteraciones posturales durante el 

entrenamiento deportivo. Medición: En la realización del examen postural, 

efectuado  a  las 9:00 a.m. en un local amplio, ventilado e iluminado, cumpliendo 

con las exigencias de privacidad. Trabajo con documentos: En el establecimiento 

de los ejercicios terapéuticos a planificar en el entrenamiento de la preparación 
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física según programas de gimnasia correctiva e indicadores específicos de la 

preparación del deportista para las edades objeto de estudio. Como métodos 

estadísticos: estadística descriptiva, en la elaboración primaria de los datos, o 

sea, permitió consolidar los datos arrojados en los diferentes instrumentos 

empleados, con su posterior procesamiento para su información, empleando 

como técnica estadística el cálculo de cantidades relativas (%). 

Algunas consideraciones teóricas sobre postura y deformidades 

posturales. 

Aguilera, J; Heredia, JR; Peña, G. y Segarra, V. (2015) en la evaluación 

postural estática EPE. Propuesta de evaluación, citan a Kendall (1985) quien 

define la postura como “la composición de las posiciones de todas las 

articulaciones del cuerpo humano en todo momento”.  

Se ejemplifica esta definición en la investigación de (Baltasar Yánez, 2015) 

cuando plantea que según Kendall´s 2007 esta posición permite un estado de 

equilibrio muscular y esquelético que protege a las estructuras corporales de 

sostén frente a las lesiones o a las deformaciones progresivas 

independientemente de la posición (erecta, en decúbito, en cuclillas, inclinada) 

en la que las estructuras se encuentran en movimiento o en reposo. En estas 

condiciones, los músculos trabajarán con mayor rendimiento y las posturas 

correctas resultan óptimas para los órganos torácicos y abdominales. Las 

posturas incorrectas son consecuencia de fallos en la relación entre diversas 

partes del cuero, dando lugar a un incremento de la tensión sobre las estructuras 

Según Andújar y Santonja (1996) citado por Aguilera et al. (2015), la postura 

correcta es "toda aquella que no sobrecarga la columna ni a ningún otro elemento 

del aparato locomotor", postura viciosa es "la que sobrecarga a las estructuras 

óseas, tendinosas, musculares, vasculares, etc., desgastando el organismo de 

manera permanente, en uno o varios de sus elementos, afectando sobre todo a 

la columna vertebral" y postura armónica es "la postura más cercana a la postura 

correcta que cada persona puede conseguir, según sus posibilidades 

individuales en cada momento y etapa de su vida". Ambos establecen la actitud 

postural como un conjunto de gestos o posiciones que hacen que las posturas 

sean correctas o viciosas, dándonos una visión del individuo armónica o 

disarmónica. 
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Baltasar Yánez (2015) en su estudio hace referencia a varios conceptos de 

postura como: 

 La Academia Americana de Ortopedia define la postura como “el 

alineamiento relativo de las partes del cuerpo”  

 Snell “la postura es la posición adoptada por el individuo en su ambiente 

y que depende del grado de distribución del tono muscular, el cual 

depende de la integridad normal de los arcos reflejos simples de la médula 

espinal” 

 Novoa: “la armonía en el porte es el mejor signo para calificar una postura 

como normal. 

 Lapierre: “Una actitud normal es una actitud en  la que cada segmento 

ocupa una posición próxima en su posición de equilibrio mecánico. O la 

actitud normal como el hombre normal son una pura abstracción” 

 Palmer, 2002: La postura bípeda ideal es aquella que permite un estado 

de equilibrio muscular y esquelético que protege estructuras corporales 

frente a lesiones o deformidades progresivas, independientemente de la 

posición en la que estas estructuras se encuentran, ya sea en movimiento 

o en reposo. En esta postura se requiere que exista una perfecta 

distribución de la masa corporal alrededor del centro de gravedad, que 

minimice los esfuerzos y las tensiones realizadas por el sistema de 

soporte a causa de la gravedad. Esta postura es el punto de referencia  a 

la hora de detectar deficiencias posturales al observar la alineación 

corporal estática en posición de pie. 

Para considerar los diversos tipos de postura, es necesario hacer una valoración 

de las variantes posturales, puesto que se puede hablar de postura de pie firme 

y se puede pensar también en la postura de decúbito supino, lo que nos hace 

pensar en la posibilidad de diferentes posturas, sin olvidarnos de que podemos 

observar también la postura dinámica, es decir, cuando nos encontramos 

realizando un movimiento. (Postura, 2005, Clases de Kinesiología. Tema 2, 

Formato digital) 

Creemos importante destacar que dos personas no mantienen la misma postura, 

precisamente porque al ser diferentes en sus estructuras osteomioarticulares, 

será diferente también su actitud postural. (Postura, 2005, Clases de 

Kinesiología. Tema 2, Formato digital) 
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La postura es incorrecta, cuando la misma es ineficaz, es decir, cuando no sirve 

para el propósito que se requiere o cuando se necesita un gran esfuerzo 

muscular para lograr su mantenimiento. Si los diferentes segmentos corporales 

se encuentran alineados de forma incorrecta, será necesario un gran esfuerzo 

muscular para mantener el equilibrio. Es posible que se pueda mantener una 

postura incorrecta sin grandes consumos de energía muscular, pero entonces 

nos encontraremos ante correcciones basadas en distensiones ligamentosas 

que resultan tan perjudiciales como la presencia de grandes esfuerzos 

musculares. (Postura, 2005, Clases de Kinesiología. Tema 2, Formato digital) 

Al tratar el tema de alteraciones posturales se debe hablar de cada deformidad 

de que se presenta en los pies, las rodillas, el tronco y la cabeza. Estas se 

clasifican según diferentes aspectos, por lo que podemos señalar alteraciones 

que se observan en diferentes planos, sagital y frontal (anterior y posterior). En 

las tablas # 1, 2 y 3 se muestra esta clasificación: 

Tabla No 1. Deformidades de los pies. Características. 

 

Tabla No 2. Deformidades de las rodillas. Características. 

Deformidad Nombre Características 

 
 
 
 
 

Arco plantar 

 
 
 

Plano 

 Apoyo total en la planta del pie. 
 Caída del arco longitudinal tanto el interno como el 

externo y puede haber un descenso del transversal. 
 Desviación hacia fuera y hacia delante del calcáneo.  
 También pueden estar los tobillos pronados donde se 

unen y las puntas se abren. 

 
Cavo 

 El apoyo se realiza con el calcáneo y cabeza de los 
metatarsianos (huella casi invisible).  

 Aumento del arco longitudinal interno y externo.  
 También puede haber metatarso caído. 

 
 
 
 
 

Punto de 
apoyo 

 
Valgo 

 Apoyo en el borde interno. 
 Los pies están en rotación externa; en pronación o 

eversión. 
 Las puntas de los pies se alejan de la línea media. 

 
Varo 

 Apoyo en el borde externo. 
 Los pies están en rotación interna. Pueden o no estar en 

supinación (inversión). 
 Las puntas de los pies se acercan a la línea media. 

 
Equino 

 Apoyo en el metatarso. El talón se levanta. 
 Los pies se encuentran en flexión plantar. 
 Puede haber un acortamiento del  tendón de Aquiles. 

Calcáneo o 
Talo 

 Apoyo en el calcáneo. El antepié se levanta. 
 Los pies se encuentran en dorsiflexión o flexión dorsal. 

Plano en que 
se observan 

Deformidad de 
la Rodilla 

Características 
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Tabla No 3. Deformidades de la columna vertebral. Características. 

Frontal Valgas o en X  Las rodillas están rotadas hacia adentro o 
rotación interna. 

 Línea de sustentación pasa por fuera de las 
rodillas. 

 Sobrecarga de los meniscos externos. 
 Las rodillas tienden a unirse y rozar las 

tuberosidades femorales, los tobillos no. 

Varas o en ()  Las rodillas están rotadas hacia fuera o rotación 
externa. 

 Línea de sustentación pasa por la parte interna 
de las rodillas. 

 Sobrecarga de los meniscos internos. 
 Se tienden a unir los talones pero no los 

cóndilos internos.  

Sagital Semiflexionadas  Ligera flexión de la rodilla que no permite la 
completa extensión de la pierna.  

 No hay rotación de las rodillas. 
 Línea de sustentación pasa por detrás de las 

rodillas. 
 Músculos flexores contraídos. 
 Músculos extensores distendidos. 
 Rótula aplanada. 

Hiperextendidas 
o en Sable 

 No hay rotación de las rodillas. 
 Corvas hacia atrás, se da por tener rodillas laxa, 

ligamentos debilitados, hipertonicidad del 
cuadriceps, hipotonicidad del bíceps femoral. 

 Línea de sustentación pasa por delante de las 
rodillas. 

 Músculos flexores distendidos. 
 Músculos extensores contraídos. 
 Sobrecarga de los meniscos. 
 Rótula prominente. 

Plano 
en que se 
observan 

Deformidad Características de forma general 

Frontal Escoliosis  Desviación lateral permanente de la columna vertebral 
acompañada generalmente de rotaciones vertebrales. 

 
 
 

Sagital o 
antero 

Plana  Disminuyen todas las curvaturas de la columna. 
 La pelvis bascula atrás porque su ángulo de inclinación 

disminuye. 
 Glúteos y abdomen aplanado. 
 Cabeza y hombros adelantados. 
 Tórax aplanado. 
 Escápulas aladas. 
  

Cifosis   Aumento de la curvatura Dorsal o la Cifosis Dorsal y 
disminuye la Cervical y la   Lumbar. 

 La pelvis bascula atrás porque su ángulo de inclinación 
disminuye. 

 Abdomen y glúteos aplanados. 
 Cabeza y hombros adelantados. 
 Tórax aplanado o hundido. 
 Escápulas aladas. 

Lordosis  Aumentan la curvatura Cervical y Lumbar y disminuye la 
Dorsal. 
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CONCLUSIÓN: 

Después de analizado los resultados del trabajo se llegó a la siguiente 

conclusión: 

En el análisis de los antecedentes teóricos y metodológicos relacionados con las 

deformidades posturales en el proceso de  preparación física de las atletas de 

balonmano se evidenció que la adopción de posturas inadecuadas puede 

provocar cambios en la postura. 
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 La pelvis bascula al frente porque aumenta su ángulo de 
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 Abdomen y glúteos prominentes. 
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Resumen 

Esta investigación propone un análisis acerca de los referentes teóricos que 

sustenta la violencia en el deporte, así como la definición de algunos términos 

fundamentales como violencia, violencia en el deporte, agresividad. Ademas 

aborda lo relacionado con origen y evolución del fenómeno violencia. Podemos 

encontrar diferentes formas de agresión y violencia en los diferentes ámbitos de 

la actividad humana. Ya sea en las relaciones personales, laborales, familiares, 
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profesionales, políticas, comerciales, por lo tanto no debería extrañarnos su 

aparición también en uno de los fenómenos mas característicos e importantes 

de la sociedad contemporánea, el deporte. Desde el propio ámbito deportivo, los 

profesionales de Cultura Física y  Deporte tienen la responsabilidad y el deber 

de tomar cartas en el asunto y propiciar un clima favorable que condene y se 

aleje de cualquier tipo de conducta antideportiva y violenta. Debemos utilizar el 

deporte como un instrumento potenciador de valores sociales, esenciales en la 

formación de la personalidad, e incluirlos como un objetivo fundamental a 

desarrollar en cada una de las conferencias y/o encuentros que llevemos a cabo 

con nuestros estudiantes. No debemos olvidar que antes de formar a buenos 

frofesionales deportivos debemos formar a mejores seres humanos. El deporte 

es uno de los fenómenos más populares de nuestro tiempo. Es en él dónde se 

producen y expresan algunos de los grandes valores de la sociedad 

contemporánea. El mismo constituye un instrumento de desarrollo social, 

vinculado en forma inmediata al bienestar y la salud de la población, también a 

los valores de la auto superación, lealtad en la competencia, reconocimiento del 

mérito, la solidaridad, igualdad de oportunidades y lucha contra la discriminación, 

corroborando así la pertinencia de dicha investigación. 

Palabras claves: Violencia, Violencia en el Deporte, referentes teóricos. 

Abstract: 

This research proposes an analysis about the theoretical references that sustain 

violence in sport, as well as the definition of some fundamental terms such as 

violence, violence in sport, aggressiveness. It also deals with the origin and 

evolution of the violence phenomenon. We can find different forms of aggression 

and violence in different areas of human activity. Whether in personal, work, 

family, professional, political or commercial relationships, therefore it should not 

surprise us that it also appears in one of the most characteristic and important 

phenomena of contemporary society, sport. From the sports field itself, the 

professionals of Physical Culture and Sports have the responsibility and the duty 

to take action on the matter and promote a favorable climate that condemns and 

stays away from any type of unsportsmanlike and violent conduct. We must use 

sport as an instrument to enhance social values, essential in the formation of 

personality, and include them as a fundamental objective to develop in each of 

the conferences and / or meetings that we carry out with our students. We must 
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not forget that before training good sports professionals we must train better 

human beings. Sport is one of the most popular phenomena of our time. It is there 

where some of the great values of contemporary society are produced and 

expressed. It constitutes an instrument of social development, linked immediately 

to the well-being and health of the population, also to the values of self-

improvement, loyalty in competition, recognition of merit, solidarity, equal 

opportunities and the fight against discrimination, thus corroborating the 

relevance of said investigation. 

Keywords: violence, violence in sport, theoretical references. 

 

Introducción 

La violencia en el deporte es casi tan antigua como su propio origen. Gracias a 

la existencia de diversos textos de la antigua Grecia, sabemos que ya se 

producían episodios de violencia entre los espectadores griegos que acudían a 

cualquier tipo de espectáculo deportivo de la época (García Romero, 2006). 

Debemos intentar mirar un poco más allá para poder detectar el trasfondo del 

problema. Independientemente de que estemos a favor o no de las medidas 

adoptadas por estos organismos deportivos, que a corto plazo podrían funcionar 

aparentemente, es necesario al mismo tiempo focalizar la atención en la raíz del 

problema y reflexionar sobre sus posibles factores originantes. No cabe la menor 

duda de que en este sentido la educación juega un papel fundamental tanto en 

su diagnóstico como, a su vez, en su posible prevención. La educación debe ser 

el principal motor del cambio social, capaz de transformar a las personas y a las 

sociedades. 

Así pues, el análisis de los usos sociales del deporte evidencia el principio de 

contradicción de éste con los valores sociales del fenómeno olímpico, los 

espectáculos deportivos implican rituales y el análisis de estos rituales 

representa una información valiosísima para el conocimiento de las estructuras 

culturales de la sociedad actual. En la carrera de Cultura Física y Deporte se 

imparte como contenido del tema II de la asignatura Sociología del Deporte este 

problema social: VIOLENCIA EN EL DEPORTE el cual despierta gran interés en 

los estudiantes de 6to año por la gran repercusión social que tiene en la 

actualidad.A partir de un diagnóstico inicial utilizando análisis documental se 

pudo constatar que en la asignatura de Sociología del Deporte: la bibliografía 
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sobre violencia en el deporte esta dispersa, su conceptualización esta 

generalizada y la contextualización del fenómeno de violencia no esta en 

correspondencia con nuestro sistema social. 

Los métodos de investigación empleados son: 

Métodos teóricos 

Histórico y lógico: Se utilizó en función de hacer un análisis del origen y evolución 

de la violencia y sus antecedentes. 

Análisis y síntesis: Propició la valoración crítica de los estudios desarrollados 

sobre el tema en el contexto nacional e internacional, facilitando la comprensión, 

explicación y generalización de las principales tendencias en cuanto a la 

violencia. Resultó de utilidad en el análisis de las fuentes consultadas, así como 

en la interpretación de los resultados del diagnóstico. 

Inductivo-deductivo: Permitió pasar de un conocimiento general a otro de menor 

generalidad, se partió de lo que ya se había escrito de forma general, sobre el 

tema, para aplicar a casos científicos. 

Métodos empíricos: 

Trabajo con documentos: Con la finalidad de hacer un análisis de la bibliografía 

existente de la asignatura Sociología del deporte específicamente sobre 

violencia en el deporte. 

 

Desarrollo 

Origen y evolución de la violencia en el deporte:  

En la actualidad debido a la gran importancia que ha adquirido el deporte como 

fenómeno social cualquier acto violento cobra una importancia y una repercusión 

inigualable a tiempos anteriores, pero es indudable que en nuestros tiempos el 

deporte es mucho más civilizado que en épocas anteriores. Ejemplos de ello son 

las competiciones que se llevaban a cabo en la antigua Grecia como el Pancracio 

en el cual estaba todo permitido excepto meter los dedos en los orificios 

corporales y la actitud del publico debía ser controlada. 

Sin embargo, la problemática de la violencia vinculada a los espectáculos 

deportivos no es novedad, pues está ligada directamente ligado al consumo de 

estupefacientes, lo cual ha provocado un aumento del número y del grado de 

violencia de estos episodios, los que son en todos los casos repudiados por toda 

la sociedad. 
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Partiendo de una definición muy amplia de violencia en el deporte, "infligir 

voluntariamente daños físicos o de otro orden a personas u objetos relacionados 

directamente con encuentros deportivos, pueden considerarse en detalle una 

serie de prácticas que implican violencia, no sólo física sino también psíquica y 

moral. Los juegos olímpicos de Berlín, 1936, estuvieron, por ejemplo, bajo el 

signo de glorificación del nazismo y de su ideología totalitaria y racista. Aunque 

entonces no se registraron víctimas, dichos juegos pueden considerarse como 

una manifestación de violencia, de modo similar al asesinato de atletas israelíes 

durante los Juegos de Múnich de 1972. 

La palabra "violencia" designa casi siempre contactos físicos inaceptables, la 

infracción de las reglas que llega hasta la agresión fuera del terreno de juego. 

Por lo que la violencia es un fenómeno muy complejo, que podría entenderse 

como toda expresión de fuerza mediante la cual se amenaza o hiere a alguna 

persona, representando entonces una respuesta que se fundamenta en el miedo 

e impone el criterio del agresor, sometiendo por la fuerza la voluntad de los 

demás sin tomar en cuenta sus sentimientos o las consecuencias que se derivan 

de tales actos. 

Este modo es empleado para dominar o eliminar y es aplicable en contra de las 

personas en forma física, psicológica y/o ideológica, contra el ambiente o contra 

la propiedad, sin dejar de ver otros aspectos como las presiones sobre los 

árbitros, la corrupción, el doping, que daña la salud del deportista, son también 

formas de violencia. A la vista de estas acepciones cabría preguntarse si los 

riesgos sufridos como consecuencia de la violencia no se magnifican a causa de 

otros factores externos que no tienen relación directa con el deporte (factores 

políticos, sociales, económicos, culturales…) pero que constituyen un todo cuyas 

partes se afectan mutuamente. 

Se considera a los medios de comunicación culpables de las actitudes violentas 

debido "a la excesiva atención que en algunas ocasiones conceden a las 

muestras de este comportamiento vergonzoso". La Comisión creía que la lucha 

contra la violencia debía tener lugar en el contexto general de lucha contra la 

violencia creciente en la sociedad. Así mismo, para luchar contra la violencia en 

el deporte el dictamen apuntaba que era necesario, junto con la adopción de 

medidas de carácter represivo, abordar el tema a largo plazo de forma 

coordinada, estructurada e integrada, enfocándolo hacia una reducción de los 
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niveles de tolerancia con respecto a la infracción de las normas y hacia un 

cambio de mentalidad de los jóvenes, de modo que estos adquieran una actitud 

de rechazo hacia la conducta violenta. 

Se exigía que junto al enfoque represivo de la violencia en el deporte se ejerciera 

en la enseñanza y la educación una política social preventiva enfocada a difundir 

en la mentalidad de los jóvenes un rechazo hacia la violencia. Y sobre todo, dirigir 

a padres, educadores y profesores de deporte campañas informativas, que 

imbuyeran a la mentalidad pública en la necesidad del juego limpio en el deporte 

y en la sociedad en general. 

En el campo deportivo se entiende la violencia como acciones efectuadas por un 

individuo o un conjunto de ellos, transgrediendo por la fuerza o por interpretación 

falsa de lo establecido o escrito en una ley o precepto, incluido en ello el 

comportamiento desleal, utilización ilícita de la fuerza, las trampas o violaciones 

de la reglamentación deportiva y todo aquello que, infringiendo el sentido de la 

norma, pretenda una obtención ilícita del triunfo.  

La violencia deportiva se manifiesta de distintas formas y grados, dependiendo 

siempre de las circunstancias que rodean el acto deportivo y según la 

reglamentación, ya que en algunos casos, como el boxeo, el karate y el judo, 

entre otros; no sólo se permite la agresión física sino que también se le estimula 

y es condición necesaria para la obtención de la victoria, manteniendo siempre 

un límite de control a través de ciertas reglas que impiden que el enfrentamiento 

alcance una violencia desproporcionada. 

 Con el deporte ocurre como en cualquier otra situación en la que se producen 

enfrentamientos de intereses, los actos de violencia pueden estallar con mayor 

o menor frecuencia y con mayor o menor intensidad dependiendo de variados 

factores culturales y sociales.  

Siendo la violencia en el deporte un fenómeno social sumamente complejo, 

desde el punto de vista de las interacciones sociales y el comportamiento de las 

masas, pueden ser diversas y variadas las causas que la motivan y promueven. 

Puede decirse, en forma muy general, que, al desplazarse el público en las 

competiciones deportivas dentro de unos límites de permisibilidad mucho más 

amplios, al motivársele para lograr motivación e identificación, así como al 

encontrarse en un juego en el que las tensiones entre grupos están a punto de 
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explotar, nada tendría de raro que a menudo pierda el control, comportándose 

de una forma que acarrea lesiones a otras personas y cosas que lo rodean. 

Otros aspectos muy importantes que actualmente están motivando 

enfrentamientos violentos en diversos deportes son: la excesiva preocupación 

por el triunfo, la comercialización desproporcionada de los atletas y la 

manipulación ejercida por los medios de comunicación con fines publicitarios. Si 

bien la violencia en el deporte se idealiza, condena, legitima o tolera, y en otras 

ocasiones se la confunde con la vehemencia competitiva, y con la firmeza con 

que se lucha legalmente para obtener un balón o el espacio, a este respecto es 

importante definir lo que se entiende por violencia y agresión, se considera que 

existe violencia cuando se coartan los derechos de una persona, mientras que 

considera que ha habido agresión, cuando deliberadamente se pretende causar 

daño físico o moral. 

Dentro de los deportes que no son considerados de combate pero que 

engendran un alto grado de violencia se encuentra el fútbol, el cual, por haber 

ganado más dominio en practicantes y aficionados a escala global, es también 

el deporte donde se registra una mayor frecuencia de hechos violentos, tanto en 

el campo de juego como entre los espectadores, algunos de estos hechos, 

constituyeron dantescos espectáculos, con lamentables consecuencias, como 

son los casos de Glasgow: 66 muertos. Febrero de 1974, El Cairo: 48 muertos. 

Octubre de1982: Lujniki, Moscú: 99 muertos. Mayo de 1985, Heysel, Bruselas: 

39 muertos. Abril de 1968; estadio RiverPlate de Buenos Aires: 80 muertos. 

Enero de 1971, Ibrox Park, en 1989, En mayo de 1964, Estadio Nacional de 

Lima: 320 muertos. Junio de, Sheffield: 94 muertos». Todas las víctimas 

(hombres, mujeres y niños) habían asistido como espectadores a importantes 

encuentros de fútbol. 

Con la finalidad de reducir los hechos de violencia en los eventos deportivos se 

han creado diversas organizaciones que estudian este fenómeno y fomentan la 

educación para eliminar la raíz de dicha práctica. Entre ellas se destacan: El 

Comité Internacional para el Fair Play, la Asociación Internacional para un 

Deporte sin Violencia y la Fundación Internacional para la Lucha contra la 

Violencia Asociada al Deporte. 

Al referirnos al deporte, es necesario conceptualizar que es el deporte, y a que 

tipo es al que nos referimos, ya que coloquialmente se lo considera como tal en 
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muchas oportunidades y no lo es. Así que distinguiremos entre lo que es la 

actividad física como ejercicio físico, la educación física y el deporte.  

Parlebas, al referirse al deporte, la considera ante todo una situación motriz 

sujeta a reglas que definen una competición. (rasgo que descarta las actividades 

libres e improvisadas). Así aparecen diferentes categorías de actividades 

también llamadas deporte, como el deporte educativo y el deporte recreativo.  

El primero y que se lleva a cabo dentro del horario y en instalaciones escolares, 

formando parte de los contenidos de la e.f., dirigido por profesionales de la 

educación física. El deporte recreativo, con una finalidad de diversión y 

pasatiempo para sus practicantes.  

El deporte competición, donde aparece el componente agonístico, practicado de 

manera sistemática y organizada, a través de federaciones y clubes, buscando 

resultados o triunfos como objetivo final.  

Por ultimo, el deporte competición-espectáculo, donde el componente agonístico 

va unido a un sinnúmero de factores, ya sean económicos, políticos, sociales, 

que lo convierten en el centro de atención, desplazando a los anteriormente 

citados en cuanto a su trascendencia social, e influenciándolos en lo referido a 

la creación de estereotipos y transmitiendo valores discutidos en cuanto a sus 

ventajas e inconvenientes.  

Es en este ultimo, donde se va a centrar nuestra atención, en virtud de la amplitud 

de investigaciones realizadas y por ser en el que la mayoría de los estudios y 

teorías se focalizan, ya que frecuentemente el deporte es materia de reflexión 

sobre la conducta agresiva y violenta.  

"los deportes promueven la salud mental, la paz del espíritu.... Pueden aliviar las 

hostilidades naturales, la agresividad y la competitividad. Reducen la 

delincuencia, la criminalidad y la violencia". (singer, 1975).  

Otros por el contrario citan las consecuencias nefastas de partidos como el 

salvador-honduras con cientos de muertos, el desastre de heyssel, los holligans 

británicos, los ultras, el vandalismo, etc.  

El examen de la relación entre deporte y agresión parece haber llegado a quedar 

dominado por estos dos puntos de vista contradictorios.  

Si se revelasen positivas las pruebas en favor del primer punto de vista, el 

deporte habría demostrado su gran significado a nivel social; si por el contrario 
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se tomase en cuenta el segundo punto de vista, deberían tomarse muy en serio 

tales consecuencias para la practica deportiva.  

Intentaremos analizar las opiniones de base empírica respecto a la relación entre 

deporte, violencia y agresión.  

¿Cómo podemos diferenciar la violencia de la agresión? 

Bredemeier (1983) afirma que la violencia en el deporte se idealiza, condena, 

legitima o tolera, y en otras ocasiones se la confunde con la vehemencia 

competitiva, y con la firmeza con que se lucha legalmente por la lucha de un 

balón o el espacio ; a este respecto es importante definir lo que se entiende por 

violencia y agresión (riera i riera, jornada de ciencias aplicadas al deporte).  

Este autor considera que existe violencia cuando se coartan los derechos de una 

persona, mientras que considera que ha habido agresión, cuando 

deliberadamente se pretende causar daño físico o moral.  

Vamos a referirnos también a los actos que ocurren durante la competición y que 

son susceptibles de ser catalogados como violentos y/o agresivos, diferenciando 

entre los que transgreden las normas deportivas, las leyes sociales mas amplias 

o las convenciones tácitas aceptadas por los contendientes acerca sobre lo que 

es licito, como muy bien indica smith (1983 ).  

Si en la sociedad se rigen las personas por unas leyes generales de convivencia 

social, en la competición se añaden un conjunto de normativas tendientes a 

garantizar la noble e igualitaria lucha por el triunfo donde jueces y árbitros velan 

por su cumplimiento, existiendo asimismo "códigos de honor" diversos y 

específicos para cada deporte y región, que solo conocen los contendientes y 

que les permiten diferenciar de acciones tolerables y excesivas. 

Definiciones de violencia: 

La violencia según la UNESCO se define como “todo cuanto se encamine a 

conseguir algo mediante el empleo de una fuerza, a menudo física, que anula la 

voluntad del otro” (UNESCO, 1988, T.IV, p. 2354) 

 La autora considera que existe violencia cuando se coartan los derechos de una 

persona, mientras que considera que ha habido agresión, cuando 

deliberadamente se pretende causar daño físico o moral. 

Definiciones de violencia en el deporte:  

Tenenbaum et al. (1996, 1997), define VIOLENCIA EN EL DEPORTE como 

actos hostiles agresivos de naturaleza física infligidos de manera ilegal. 
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Es la coacción legítima tanto físico como moral que designa aquel carácter 

impulsivo que no se puede controlar (Ida Galván, 2006, material de apoyo: Óptica 

sociológica) 

Bredemeier (1983) afirma que la violencia en el deporte se idealiza, condena, 

legitima o tolera, y en otras ocasiones se la confunde con la vehemencia 

competitiva, y con la firmeza con que se lucha legalmente por un balón o el 

espacio; es importante definir lo que se entiende por violencia y agresión (Riera 

i Riera, Jornada de Ciencias Aplicadas al Deporte)  

Los actos que ocurren durante la competición y que son susceptibles de ser 

catalogados como violentos y/o agresivos, diferenciando entre los que 

transgreden las normas deportivas, las leyes sociales más amplias o las 

convenciones tácticas aceptadas por los contendientes acerca sobre lo que es 

licito, como muy bien indica Smith (1983) 

La definición de violencia en el deporte es la conducta de hacer daño que no 

está relacionada directamente con las metas competitivas del deporte en sí, sino 

que supone y provoca incidentes de agresión incontrolada fuera de las reglas del 

deporte saltándose los límites del comportamiento competitivo permitido por las 

reglas (Terry y Jackson, 1985). 

Agresividad:  

Desequilibrio psicológico que provoca la hostilidad de una persona a los que lo 

rodean. Lesiona el derecho de otros. (Material de apoyo: Herramientas 

psicológicas para entrenadores y deportistas) 

Tipos de violencia en el deporte: 

Violencia Física: Este asociado al tipo de deporte como boxeo, lucha, etc; 

además parte del hecho que las personas que practican estos deportes saben el 

riesgo que pueden tener a partir de lo inevitabilidad del contacto físico. 

Violencia Psicológica: Este tipo de violencia se puede manifestar mediante la 

comunicación verbal (única del hombre, su uso es cotidiano, o sea: el habla) y la 

comunicación no verbal (acciones motrices o movimientos corporales, gestos, 

mímicas y señales. 

Violencia Oculta: Es la que no asalta rápidamente a la vista de nosotros, se 

mantiene oculta, escondida, pero está latente en el deporte como son: 

(Sobreentrenamiento),(No desentrenamiento) y (Doping) 
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(Sobreentrenamiento) es el aumento ilimitado de las cargas, no se respetan los 

principios del entrenamiento deportivo, que a continuación se mencionan: 

-Aumento gradual de las cargas. 

-Carácter ondulatorio de las cargas’ 

-Relación trabajo-descanso. 

-Realización consciente de la actividad. 

-Individualización. 

(No desentrenamiento) es cuando no se realiza el desentrenamiento. 

Forteza define el desentrenamiento como proceso pedagógico y profiláctico, 

planificado por el entrenador, médico y psicólogo; sistemático y con objetivos 

específicos por etapas. 

Además, se debe tener en cuenta la Ley de la bioadaptacion pues en la medida 

que el organismo va recibiendo el aumento gradual de las cargas, se va 

adaptando a ellas y así debe realizarse, pero disminuyendo gradualmente las 

cargas para el desentrenamiento. 

(Doping)es la administración o el uso de sustancias trasmitida de cualquier forma 

al cuerpo, o de sustancias propias del organismo, suministradas en cantidades 

anormales o métodos anormales con el propósito expreso de alcanzar 

incrementos falsos o artificiales durante la competencia y compuestos 

relacionados similares por su estructura molecular y por su acción. 

Violencia Convencional: Se manifiesta entre espectadores (activos o pasivos), 

puede ser entre espectadores y árbitros o entre espectadores y atletas. 

Violencia casi Criminal: Violan tanto las reglas formales del juego, como las 

normas informales de los jugadores y generalmente producen lesiones graves. 

Violencia Criminal: El grado de violencia es tan grande que no se puede 

considerar parte del juego y desde el inicio los árbitros tienen que tomar partido 

porque se puede ocasionar la muerte a los jugadores. 

Causas que provocan la violencia en el deporte: 

 Falta de planificación, organización, seguridad, respeto, educación y  autoridad 

del responsable de hacer que se cumpla el reglamento (árbitros, entrenadores, 

directivos…). No saber diferenciar un juego de la realidad pensando que el rival 

es el enemigo.No saber ganar, humillando al rival.No saber perder, no aceptando 

laderrota.No tener tolerancia.Sobrecarga emocional.Realizar eventos en lugares 

no aptos.Desocupación.Sociedad violenta.Robos.El no poder controlar los 
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impulsos. La falta de comprensión existente entre los atletas.La incompatibilidad 

de caracteres.La ignorancia. El alcoholismo. La drogadicción.Falta de respeto. 

Falta de comunicación. Falta de ética profesional. Carencia de disciplina. 

Deficiente formación de valores. 

Consecuencias de la violencia en el deporte: 

Agresiones a jugadores, directivos y árbitros. Lesiones físicas. Consecuencias 

para la salud. Homicidio. Odio. Vulnerabilidad a las enfermedades. Suicidio. 

Problemas de salud mental. Resentimientos. Abusos y maltratos. Depresión. 

Aislamiento. Sanciones deportivas temporales o permanentes. Perdida del 

status social. Rechazo por la sociedad. 

Educación y deporte 

Debemos considerar las primeras vivencias deportivas del niño/a antes de 

acceder al colegio, en su contexto familiar y que formaran parte de su historia 

deportiva.  

Aparecen en su formación una serie de factores que vamos a llamarlos 

controlables en las primeras edades y otros no controlables a corto plazo.  

En el primer grupo entran la escuela y el ambiente familiar1, y en los 

incontrolados a corto plazo los medios de difusión2 y otras influencias varias 

como amigos3, grupos deportivos, etc.  

Enfoques psicológicos de la conducta agresiva 

En primer lugar figuran las ideas de orientaciónbiológica de freud y lorenz, en 

donde adquiere gran importancia la noción de una tendencia innata a la conducta 

agresiva, donde tal agresión debe canalizarse de una manera aceptable y el 

deporte desempeña un destacado papel a este respecto. En segundo lugar nos 

referiremos a las teorías que postulan que una reacción emocional surge como 

consecuencia de estímulos indeseados, p.e. Frustración, y que esto lleva a una 

conducta agresiva.  

Finalmente existen teorías del aprendizaje social que destacan el aprendizaje de 

la agresión a través de la observación y el reforzamiento. Desinhibición - 

agresión reactiva y agresión instrumental 

Otro elemento a considerar es el significado de una señal agresiva para el 

desarrollo de una disposición agresiva de la conducta. Este fenómeno es 

atribuido principalmente a la desinhibición (bandura, 1973 y berkowitz, 1969), y 

que puede darse tanto entre participantes como entre los espectadores.  
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Para la aparición de este fenómeno aparecen dos elementos principales : la 

reestructuración cognitiva y la desindividualización. Teniendo en cuenta las tres 

teorías antes citadas, moyer (1976) aproxima estos enfoques estableciendo una 

distinción entre las diversas formas de agresión, sobre la base del conjunto de 

estímulos y los esquemas de reacciones. Aparecen dos formas diferenciadas, la 

agresión reactiva y la agresión instrumental.  

Conductas agresivas de los deportistas 

¿En qué tipo de deportes se manifiesta mayor agresión y violencia?  

¿Hay factores de la situación más importantes que otros?  

¿Desempeñan un papel la importancia de la competición y el hecho de ganar o 

perder?  

¿Qué factores favorecen la violencia y la agresión en la competición?  

¿Existen factores facilitadores y desencadenantes o son los mismos?  

Tipo de deporte: debe diferenciarse entre deporte de combate y lucha, deportes 

de contacto y deportes sin contacto, donde el terreno compartido o separado 

determina una mayor o menor proximidad ( boxeo, waterpolo, tenis, futbol, 

balonmano, voleibol ). En los factores de situación, en este caso aplicado al 

futbol, veremos como el nivel de la competición, la posición en la tabla, si el 

equipo es perdedor o ganador, visitante o local, nos permite observar estudios 

donde aparecen diferencias significativas.  

En relación a los factores que favorecen la violencia y la agresión en la 

competición, haremos dos grupos : será en función de que esto ocurra antes o 

durante la competición, contemplados globalmente y analizando las mutuas 

dependencias entre ellos. Entre los factores facilitadores algunos autores 

mencionan tres elementos que afectan el ambiente físico-social, el estado 

fisiológico del organismo, y por ultimo la clase y facilidad de interrelación entre 

estos.  

Dentro de los factores desencadenantes, vamos a referirnos a la agresión 

reactiva y los conflictos entre expectativas y resultados que se anticipan o que 

se producen. La violencia en el deporte, consideraciones y su prevención 

Cuestiones a responder: 

¿A través del deporte la agresión se promueve o se elimina ?  

¿Es posible disminuir la violencia y la agresividad en el deporte ?  
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¿Quiénes deben participar en este proceso para que el mismo sea eficiente y 

eficaz ?  

Después de una exahustivo trabajo con documentos pudimos constatar que: 

Es de prioridad el estudio de los referentes teóricos para comprender este 

problema social, que parte de la necesidad de prevenir este flagelo a toda costa. 

En el centro de estudio de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río 

contamos con un folleto “Óptica sociológica” de la MSc. Ida Galván(2006) el cual 

carece de actualización con las nuevas tendencias de la violencia en el deporte. 

En el repositorio de nuestra universidad se encuentra bibliografía dispersa lo cual 

dificulta la centralización de los contenidos de violencia en el deporte.Además en 

la asignatura de Sociología del Deporte donde una de las temáticas es violencia 

en el deporte, no es suficiente las especificídades por deporte dando al traste 

que los estudiantes no se apropien de las habilidades para el desarrollo del 

conocimiento sobre este tema. 

Conclusión 

La fundamentación de las referentes teóricos que se relacionan con la violencia 

en el deporte afirman la necesidad de recopilar y profundizar en el estudio de 

este  fenómeno social para posteriormente contribuir a la prevención del mismo, 

debido a su influencia negativa a nivel nacional e internacional. 
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Resumen 

La condición física, es una dirección determinante en el resultado deportivo de 

los atletas de tenis, específicamente el entrenamiento de la coordinación en los 

golpes de fondo, sin tener en cuenta la edad biológica como criterio que permite 

dosificar las cargas  teniendo en cuenta las características biológicas de los 

atletas y su individualización, lo que constituye una de las causas que ha incidido 

en el bajo rendimiento en los últimos años de este deporte en la categoría 11 – 
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12 años masculino de la EIDE Ormani Arenado LLonch de Pinar del Río. Es, 

además, una de las demandas tecnológicas que es necesario resolver para 

mejorar el rendimiento deportivo. Para la obtención de los resultados de la 

investigación se aplicaron los métodos teóricos, empíricos y matemático 

estadísticos los que permitió elaborar un sistema de ejercicios de coordinación 

para mejorar los golpes de fondo teniendo en cuenta la edad biológica en los 

atletas de tenis de la categoría objeto de estudio. Los resultados demostraron la 

importancia de este sistema para el desarrollo de la coordinación en los golpes 

de fondo, y su incidencia en la edad biológica para planificar los contenidos de 

entrenamiento en esta categoría. 

 

Palabras claves: ejercicios de coordinación, golpes de fondo, edad biológica.  

Abstract 

The physical condition is a determinant direction in the sport result of the tennis 

athletes, specifically the training of the coordination bettom shot, without taking 

into account the biological age as a criterion that allows the dosage of the loads, 

considering the biological characteristics of the athletes and their 

individualization; this has been one of the causes that has influenced in the low 

performance in the last years of this sport in the category 11 - 12 years male of 

the EIDE “Ormani Arenado LLonch” of Pinar del Río. It is also one of the 

technological demands that must be solved in order to improve sport 

performance. In order to obtain the results of the research, theoretical, empirical 

and mathematical statistical methods were applied, which allowed the elaboration 

of a system of coordination exercises to improve bettom shot, taking into account 

the biological age of the tennis athletes in the category under study. The results 

showed the importance of this system for the development of coordination in long 

strokes, and its incidence in the biological age to plan the training contents in this 

category. 

Keywords: coordination exercises; bettom shot ; biological Age 

 

Introducción 

En el largo camino hacia la conquista de altos logros en lo competitivo requiere 

ante todo de la constante perseverancia de técnicos y atletas con su propósito 

bien delimitados. 
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Este aspecto no puede en detrimento de la salud y el cuidado del deportista, 

recordando que nuestra primera estrategia metodológica será siempre pensar 

como ser humano. De ahí se deriva el proceso de entrenamiento como sistema 

de componentes de la preparación que interactúa de forma armónica formando 

una interrelación dialéctica lógica que debe garantizar la correcta relación entre 

la carga y el efecto una vez aplicada. 

Según Forteza de la Rosa, A (1999) plantea que las direcciones del 

entrenamiento son los aspectos direccionales de la preparación del deportista 

que van a señalar no solo el contenido del entrenamiento que deberá recibir un 

deportista, sino, además relacionará en su determinación dos categorías básicas 

del entrenamiento: carga y método,  que las mismas se clasifican en direcciones 

determinantes del rendimiento (DDR) y direcciones condicionantes del 

rendimiento (DCR).El tenis como en todos los deportes, es regido y su 

rendimiento determinado por varias direcciones. 

 El nivel alcanzado por el deporte cubano, constituye un reto para los 

entrenadores que tienen que elevar los resultados deportivos de manera 

paulatina, resolviendo carencias y dificultades que se presenten en la 

preparación de los atletas, además como parte de la práctica desde sus inicios 

es necesario fortalecer la condición física de nuestros atletas en aras de lograr 

un óptimo resultado en el nivel de juego de los practicantes. 

 Por lo que es necesario orientar el trabajo de la coordinación ya que la misma 

en el tenis representa una capacidad indispensable para optimizar el rendimiento 

del jugador” (Crespo Miguel y Reid Marchar,1995).  

 Si bien es cierto que el tenis es un deporte multifacético, se considera la técnica 

como la cualidad más importante y decisiva para alcanzar el alto rendimiento. 

Permite realizar ajustes en el resto de las capacidades condicionales para 

aumentar la eficiencia (mecánica y fisiológica) incertidumbre en el deporte del 

tenis, solo los jugadores que consiguen la máxima adaptación neuromuscular 

(habilidad técnica) y energética (condición física) mediante un entrenamiento 

variado y estimulante pueden alcanzar éxito al más alto nivel (Bazar Cruz O, 

2017). 

La constante inestabilidad con que se han manifestado los resultados del tenis 

en los atletas de tenis categoría 11-12 años de la provincia de Pinar del Río, el 

intercambio de experiencias con entrenadores, entrevistas arrojó que aún 
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existen dificultades metodológicas de cómo trabajar la coordinación como 

capacidad coordinativa, así como la poca utilización del componente edad 

biológica en el desarrollo de los atletas de tenis ha traído consigo que el nivel 

físico y técnico de los mismos manifiesta irregularidades. De ahí la necesidad de 

elaborar un sistema de ejercicios para el desarrollo de la coordinación en los 

golpes de fondo teniendo en cuenta la edad biológica. 

Durante el último decenio el tenis ha crecido y se ha desarrollado 

considerablemente, son ahora más de 190 Federaciones Nacionales afiliadas a 

la ITF que se esfuerzan en cada uno de sus ámbitos a crecer a nivel nacional. 

En 1902 se funda el Vedado Tenis Club concebido en sus inicios como un lugar 

para practicar deporte únicamente, con el trascurso de los años se convirtió en 

una de las instituciones deportivas y sociales más importantes de la capital. 

De estos importantes años podemos mencionar a Orlando Garrido, tenista que 

fue hasta la década de los años 1960 la figura principal del deporte y tuvo una 

participación destacada internacionalmente en Copas Davis y en torneos 

abiertos de relevante nivel. 

Se conoce datos sobre la práctica del tenis en Santiago de Cuba en el Vista 

Alegre Club, en Camagüey se fundó el Club Atlético Ferroviario, Villa Clara 

contaba con el Tennis Club, Santi Spíritus en la localidad del Yayabo Tenis Club 

y el Club Diez de Manzanillo. No se puede hablar del tenis cubano 

contemporáneo sin mencionar los terrenos de Artemisa que en el momento de 

su creación era municipio de Pinar del Río, así como la labor sin par del profesor 

y guía de toda una generación de excelentes tenistas al maestro René Villascusa 

que con su proyecto posibilitó la práctica masiva de este deporte bajo una nueva 

concepción técnica. 

Cuba ha sido sede de certámenes de tenis de los Juegos Centroamericanos y 

del Caribe de La Habana en 1982, de los Juegos Panamericanos de 1991, de 

los encuentros por la Copa Davis, de torneos juveniles e infantiles del área 

Centroamericana y del Caribe, de los Satélites Cuba-México. 

Exponente mayor de estos años lo es sin dudas el pinareño Juan A. Pino, quien, 

junto con Belkis Rodríguez, reina absoluta durante varias temporadas, integraron 

la pareja antillana más ganadora de lauros internacionales de todos los tiempos. 

Pinar del Río y Artemisa son dos de las regiones del país que han aportado un 

número considerable de tenistas a las selecciones nacionales y donde el trabajo 
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con el mini tenis se escribe con mayúsculas. Este ayuda a la formación de niños 

y es la base de futuros atletas. 

Pinar del Río es una provincia en la vanguardia en la práctica del tenis pues 

asume de manera palpable todo el andamiaje de la actividad y mantiene en altos 

niveles la matrícula, porque se cuenta con el apoyo y la comprensión necesarios 

de esos centros escolares, eslabón fundamental para su buena aplicación. 

Muchas escuelas aportan alumnos a estas prácticas, pero el peso principal están 

en las escuelas primarias Isidro de Armas y Roberto Amarán, donde se 

encuentran proyectos desarrolladores para el tenis y de donde salen el 100 % 

de la matrícula de las Escuelas de Iniciación Deportiva (EIDE) y la Superación 

de Perfeccionamiento Atlético (ESPA). 

En estas edades juega un papel fundamental la edad biológica, como criterio 

morfo funcional para pronosticar los resultados deportivos, en consonancia con 

sus características biológicas, ya que los contenidos que reciben los niños deben 

corresponder a sus posibilidades individuales que los preparen para seguir 

escalando en la pirámide del alto rendimiento. Valdés, R.(2010). 

Como quiera que se exponen etapas concebidas a partir de un criterio 

cronológico, es preciso insistir en que resulta el entrenador la única persona en 

condiciones de adecuar dichas recomendaciones a las particularidades del 

organismo receptor de las cargas de trabajo de manera que constituyan un 

estímulo positivo para su desarrollo y no se conviertan en un elemento que atente 

contra la potencialidad existente en cada niño y, peor aún, contra su salud.  

El estudio de Hermans-Giddens y col (1990)  respecto a la edad de aparición de 

los caracteres sexuales y las primeras reglas en las niñas norteamericanas, lleva 

a plantearse la cuestión de la definición de pubertad precoz, pubertad adelantada 

y las indicaciones terapéuticas de LHRHa (hormona vinculada al crecimiento). 

Siempre se deberá tener en cuenta que hay variaciones importantes entre 

individuos. Particular importancia debe concederse a los cambios que se 

manifiestan en el organismo de los niños en la de la pubertad que, en sentido 

general, ha sido de las más estudiadas por su coincidencia con una importante 

etapa en la formación deportiva.  

En estas edades se produce un rápido crecimiento longitudinal del esqueleto y 

especialmente de las extremidades inferiores; el incremento de las dimensiones 

transversales es menos acentuado, disminuye la cantidad de tejido adiposo, y el 
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cuerpo deja de tener formas redondeadas y, al final de la etapa, el tejido adiposo 

en las niñas comienza a incrementarse. Estudios longitudinales muestran cómo 

se pone de manifiesto el dimorfismo sexual en esta etapa.  

Milo Dubé, M. (1998) observó un mayor incremento en la velocidad de 

crecimiento en talla, superior a los 5 centímetros en las niñas, el peso en 

kilogramos también supera al de los varones, la circunferencia torácica es 

superior en los varones y la de la cadera en las hembras. El desarrollo del 

organismo transcurre continuamente, siendo convencionales los límites de los 

períodos de edad, por lo que es difícil determinar con exactitud la terminación de 

uno y el inicio de otro.  

La edad biológica en los adolescentes con bajos índices de desarrollo físico 

puede estar rezagada de la cronológica en 1-2 años y, en los de elevado 

desarrollo físico, la edad biológica puede aventajar a la certificada en 1-2 años, 

lo que refleja su importancia dentro del proceso de desarrollo de las capacidades 

motoras. En las edades indicadas se reflejan numerosos rasgos, entre los que 

aparece la maduración del esqueleto y el nivel y distribución de la grasa 

subcutánea que caracterizan y acompañan el paso de un estadio del desarrollo 

sexual a otro. La maduración del esqueleto se relaciona fuertemente con el 

comienzo de los cambios puberales. Se establece que la aparición de la 

menarquia, fluctúa de los 10 a los 17.5 años, mientras que los límites de la edad 

de maduración del esqueleto, en este período, se localiza desde los 12 hasta los 

14.5 años.  

Todo esto atestigua la relación existente entre los procesos que controlan el 

desarrollo del esqueleto y la maduración sexual. Cuando la menarquia se 

presenta en un período temprano del desarrollo el sistema óseo presenta un 

mayor desarrollo también. En las niñas que presentan tardíamente la 

menstruación, los estudios radiológicos demuestran, por el contrario, la ausencia 

de indicadores de desarrollo del esqueleto correspondientes a la edad 

cronológica. (Diaz, M 1986)(9). 

El estirón de la pubertad es característico para todos los niños de desarrollo físico 

normal con determinada edad en condiciones sociales e higiénicas favorables 

de vida y educación. Sin embargo, la intensidad y duración de este periodo del 

crecimiento es diferente. En las hembras ocurre, según datos de distintos 

especialistas entre los 11 y 12 años de edad. 
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9-12 años: Dado que el niño está en la mejor etapa para el aprendizaje de los 

elementos técnicos, y de su perfeccionamiento, será este momento el indicado 

para perfeccionar la técnica de los movimientos determinados. 

12-15 años: Dado que en la pubertad se produce un gran desajuste motor, con 

gran pérdida de la coordinación. 

Según Miló Dubé M. (2008) una de las formas para determinar el grado de edad 

biológica que presenta un niño es el que se deriva de la determinación de la edad 

ósea, la que hace referencia al grado de maduración de los huesos. Conocer 

este indicador y compararlo con la edad cronológica, resulta un instrumento de 

mucha utilidad para determinar las potencialidades de crecimiento.  

Dentro de las diferentes propuestas existentes, para la evaluación de la 

maduración ósea como criterio para determinar la edad biológica mucha 

aceptación tiene el método tw2-Aragón (tw2-a), que resulta una adaptación para 

Aragón del conocido TW2 (Tanner-Whitehouse 2).  

Este se basa en la definición de unos indicadores de madurez para cada centro 

de osificación. Pondera la contribución de cada hueso, con objeto de que la 

puntuación total sea la suma de las obtenidas de los huesos del carpo y de los 

largos y cortos que se estudian. Se hace una valoración de 20 huesos. Todos 

los huesos se evalúan según sus estadios de maduración, los cuales tienen una 

puntuación determinada y, con ella, se determina finalmente la edad ósea. 

A partir de la década de los 80 los científicos cubanos, Díaz (1986) (, Segredo 

Idelsis (1987) Martínez (1987), Siret (1991, Hernández 1992), entre otros, inician 

el análisis  del crecimiento en las condiciones concretas del Cuba, interpretando 

este proceso como un fenómeno biológico complejo, a través del cual los seres 

vivos, al mismo tiempo que incrementan su masa, maduran morfológicamente y 

adquieren progresivamente su plena capacidad funcional. 

El estudio realizado por Miló M. (1998), demostró que, en la “edad infantil, el 

entrenamiento sistemático produce un efecto positivo sobre el organismo; esto 

se debe a una serie de modificaciones morfológicas y funcionales que 

contribuyen a complementar el desarrollo físico natural durante el crecimiento” . 

En esta etapa de desarrollo orgánico se observan cambios corporales de fácil 

detección y seguimiento, que permiten interpretar la edad biológica como una 

expresión del estado biológico del organismo de un individuo en un momento 
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determinado de su vida. Comprende tanto las características físicas, como las 

intelectuales y espirituales de un sujeto. 

La edad biológica expresa la madurez funcional real, ocurre muy a menudo que 

niñas de edad cronológica de 12-13 años están todavía en una fase pre-puberal 

y por lo tanto todavía retrasadas con su crecimiento. Otras evidencian un aspecto 

físico y una capacidad funcional especifica de un adolescente maduro, aunque 

solo tienen 12 años. En este caso, un entrenamiento guiado de la misma manera 

para todo el grupo puede resultar poco especifico respecto a las capacidades 

funcionales reales de cada individuo resultando demasiado ligero para algunos 

y pesado para otros, aun cuando se cumpla el principio de la progresividad, 

aumentando siempre carga de trabajo primero, en el número de repeticiones y 

en un después, incrementando la intensidad. R, Gómez Campos, M de Arruda, 

col. (2003). 

El problema del factor biológico en el desarrollo del niño está condicionado por 

el hecho de que precisamente en esta edad se producen variaciones 

condicionales en el organismo del niño en el camino hacia la madurez biológica, 

se despliega el proceso de maduración sexual proceso de reestructuración 

morfológica y fisiológica del organismo. El desarrollo me los diferentes órganos 

y tejidos plantean elevadas exigencias a la actividad del corazón que crece, pero 

más rápidos que los vasos sanguíneos. Ellos pueden ser causas de diferencia 

funcionales en la actividad del sistema cardiovascular y manifestarse en forma 

de palpitaciones de elaboración sanguínea dolor de cabeza y fatiga rápida. 

Los factores del período de la adolescencia coinciden aproximadamente con el 

proceso de enseñanza de niños desde 7 años hasta la escuela secundaria, y 

abarcan la edad de 10-11 años el paso de la infancia hacia la madurez constituye 

el contenido básico y la distribución especifica de todos los aspectos del 

desarrollo de este período físico intelectual moral social. Los acercamientos de 

formaciones cuantitativamente nuevas se producen en todas las diversiones. Es 

importante que el entrenador tenga conocimiento de esos factores siento el tenis 

un deporte de exigencias muy variables donde el niño se enfrenta a situaciones 

disimiles en el cual tiene que existir una correspondencia directa con todas estas 

particularidades biológicas. Miló .M (1998).  

En el caso del tenis jugar desde la línea de fondo es la situación más común en 

casi todos los niveles de juego. Las herramientas utilizadas son los golpes de 



465 

 

fondo, el golpe de derecha y el de revés. Estos golpes permiten que los 

jugadores alcancen las metas estratégicas o tácticas que son específicas del 

juego en el fondo de la cancha. Cabe destacar que, como jugar desde esta zona 

o área de la cancha es la situación de juego en la que los Iniciantes tienden a 

sentirse más cómodos, los golpes de fondo muy eficientes tienen una 

importancia crucial. 

 La consistencia es el objetivo táctico principal en esta situación de juego y 

cuando no se logra satisfactoriamente, suele limitar el progreso del jugador. 

Manipulando y/o combinando efectivamente las diferentes características de la 

pelota (dirección, altura, profundidad, velocidad y efecto), los jugadores pueden 

desarrollar la consistencia, y mejorar, al mismo tiempo su capacidad de ataque, 

peloteo o defensa, además los jugadores deben desarrollar una buena 

condición física, principalmente la coordinación como capacidad fundamental 

en las edades de 11-12 años. (Bazar Cruz, O. (2017). 

El tenis de campo como un deporte en donde se manifiestan una gran variedad 

de situaciones imprevistas y cambiantes, la agilidad se convierte en una 

cualidad importante para responder a las diferentes acciones y mejorar el 

rendimiento en éste deporte. 

La coordinación en el tenis representa una capacidad indispensable para opt

imizar el rendimiento del jugador.  Si bien es cierto que el tenis es un deporte 

multifacético, se considera la técnica como la cualidad más importante y deci

siva para alcanzar el alto rendimiento. 

     En el deporte de tenis los jugadores que consiguen la máxima adaptación    

neuromuscular (habilidad técnica) y energética (condición física) mediante un 

entrenamiento variado y estimulante pueden alcanzar éxito al más alto nivel. 

Las edades de 10 a12 años son muy favorable para el desarrollo de la 

coordinación donde el niño mejora sus capacidades de control y combinación 

de movimiento. La coordinación en el tenis, deporte en el que el aprendizaje 

y desarrollo de ésta   cualidad es muy importante, ya que es una práctica 

deportiva donde existe un componente óculo-manual que juega un papel 

fundamental a la hora de desarrollar con éxito dicho deporte. 

Métodos 

  Se aplicaron los métodos teóricos: histórico lógico, análisis síntesis y los 

empíricos análisis de documentos, observación a entrenamientos de forma 
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sistemática y estructurada, en un período de seis meses de tipo participativa 

encubierta, entrevistas a entrenadores de tenis de campo y la medición de 

parámetros antropométricos:  peso, talla, diámetro biacromal y bicrestal, 

circunferencia del muslo derecho e izquierdo, diámetro promedio del tronco, 

circunferencia del antebrazo derecho e izquierdo, factor corrección, índice 

desarrollo corporal, edad decimal, índice de Roherr y edad biológica, así como 

los matemáticos estadísticos el  Excel a  través de un test de proporciones 

múltiples, para obtener la información de los resultados arrojados en la 

investigación.  

Para lograr el cumplimiento del objetivo trazado se seleccionó una población 

de 10 atletas, de ellos 8 del sexo masculino categoría 11-12 años de la escuela 

proyecto “Roberto Amarán” de Pinar del Río, además 2 entrenadores con más 

de 10 años de experiencia relacionados directamente con la preparación 

deportiva en las atletas de tenis en diferentes niveles. 

  Desarrollo   

  Análisis y discusión de los resultados 

  La observación realizada tuvo como principal objetivo: conocer las principales 

actividades que realizan las atletas relacionadas con la coordinación en los 

golpes de fondo, arrojándose lo siguiente: solo se emplean ejercicios de 

coordinación una vez por semana y no de forma sistemática. En el momento de 

realizar los ejercicios no se tienen en cuenta las características individuales de 

los niños objeto de investigación, según la edad biológica los contenidos de 

entrenamiento se encuentran por encima o por debajo de su edad biológica, lo 

que afecta su rendimiento y el desarrollo de la capacidad de coordinación 

necesaria en el tenis. El trabajo de coordinación realizado carece de 

especificidad en las tareas. Se trasmite poca motivación y energía por parte de 

los técnicos a los atletas, estando en presencia de un entrenamiento tradicional. 

Los resultados de la entrevista a entrenadores de tenis para determinar el grado 

de importancia que posee el trabajo de las diferentes capacidades coordinativas, 

se pudo constatar que el 100% de los especialistas conocen esta capacidad y 

plantean que es importante el dominio de la misma por parte de los atletas. Los 

2 entrenadores expresan que es fundamental   elaborar un sistema de ejercicios 

para mejorar la coordinación, a partir de las características biológicas de los 

deportistas.  
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El 100% de los entrenadores manifiestan que los atletas inician la categoría con 

errores de coordinación. 

Los entrenadores entrevistados coinciden en que esta capacidad se trabaja 

como una capacidad aislada, no lográndose el desarrollo integral de los atletas 

en estas edades. 

Con relación a la encuesta a los entrenadores que tenía como objetivo: conocer 

las particularidades del enternamiento de la cocordinación en los atletas de tenis 

se, constató las siguientes regularidades: 

Los entrenadores encuestados coinciden en que los ejercicios para mejorar la 

coordinación deben ser más sistemáticos. 

El 50% consideran que no son suficientes los ejercicios que realizan los atletas 

en el entrenamiento. 

El 100% de los profesores consideran que es la capacidad que más dificultad 

tiene en su aprendizaje. 

El 100% plantean que mejorar las habilidades coordinativas sería una buena 

oportunidad para el desarrollo de las habilidades individuales. 

El 100% de los entrenadores manifiestan estar de acuerdo con la 

implementación de un sistema de ejercicios para mejor la coordinación. 

El entrenador posee los cursos de superación para desarrollar la labor que 

desempeñan. 

Los atletas de esta categoría arriban con dificultades en la coordinación y por 

eso es necesario emplearle más tiempo y se priorizan otras capacidades antes 

que el revés. 

Como parte del diagnóstico realizado en esta investigación, y a través del método 

análisis de contenido, se analizó el programa de preparación del deportista de 

tenis, por ser el documento rector para el proceso de planificación y organización 

de contenidos de los entrenadores. Con el objetivo de perfeccionar el mismo, de 

manera que los entrenadores, teniendo en cuenta su nivel de desarrollo 

intelectual, puedan ajustar más los entrenamientos de los atletas a las 

condiciones y necesidades reales de los niveles de competencias actuales y 

sobre todo a sus  particularidades biológicas , por lo que se debe  adicionar 

aspectos relacionados con  orientaciones metodológicas sobre la  coordinación   

de manera más concreta, este criterio se sustenta en  la importancia de esta 

dirección de entrenamiento para  un buen resultado o rendimiento deportivo, 



468 

 

corroborado en las fundamentos teóricos durante  el desarrollo de la  

investigación.  

Para dar respuesta al objetivo planteado en la investigación se elabora un 

sistema de ejercicios de coordinación y las orientaciones metodológicas como 

herramienta para que los entrenadores logren la preparación de los atletas hacia 

su continuidad en la pirámide de alto rendimiento.  

Nombre: saltos más giros.  

  Objetivo: Ejecutar el salto con cambios de posiciones, manteniendo la 

estabilidad a un giro de 180º. 

Descripción/realización: el alumno deberá saltar dando un giro de 180º y luego 

correr a pegar una pelota lanzada por el entrenador, una vez a la derecha y otra 

a la Izquierda.  

Series: 4  

Repeticiones: 10 segundos  

Pausa: 50 segundos  

Intensidad: alta  

Variante: cambiar el salto por una voltereta hacia delante y luego golpear la 

pelota.  

Método: discontinuo de repeticiones  

 

Nombre: Golpear y atrapar.  

 Objetivo: realizar el lanzamiento de las pelotas con énfasis en el golpe y atrape 

con la mano no dominante. 

Descripción/realización: el entrenador le lanza dos pelotas al jugador, quién 

deberá golpear una con la raqueta y atrapar la otra con la mano.   

Series: 3  

Repeticiones: 15 segundos  

Pausa: 45 segundos  

Intensidad: media  

Variante: golpear una con rebote y la otra de volea.   

Método: discontinuo de repeticiones  

  

Nombre: Circuito.  
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 Objetivo: Realizar la combinación de ejercicios garantizando la orientación 

utilizando obstáculos en forma continua.  

Descripción/realización: ubicar 8 estaciones y combinar diferentes ejercicios: 

rodar, saltar, driblar, correr, pegar, atrapar, entre otros. Las estaciones serán 

recorridas por los jugadores en forma continua.    

Series: 2  

Repeticiones: 15 segundos por estación  

Pausa: 30 segundos por cada estación y 2 minutos por serie  

Intensidad: alta  

Variante: en cada estación realizar un movimiento del tenis.  

Método: discontinuo de repeticiones 

 

Nombre: Pelotear y atrapar:   

 Objetivo: Realizar el lanzamiento de la pelota adicional donde el jugador deberá 

atraparla con la mano no dominante y continuar el peloteo.  

 Capacidad de orientación en la cancha  

Descripción/realización: el entrenador pelotea en los cuadros de saque con el  

Jugador y en cualquier momento le lanza una pelota adicional, el jugador deberá 

atraparla con la mano no dominante y continuar el peloteo.  

Series: 3  

Repeticiones: 12 segundos, cada 3 peloteos debe lanzar la pelota  

Pausa: 45 segundos  

Intensidad: media  

Variante: atrapar la pelota e inmediatamente devolverla con la raqueta  

Método: discontinuo de repeticiones 

  

 Nombre: rodar y atrapar.   

Objetivo: Ejecutar el rodaje hacia delante atrapando la pelota a cualquier punto 

de la cancha.   

Descripción/realización: el jugador se ubica en una colchoneta y deberá realizar 

un rollo hacia delante para luego atrapar una pelota que el entrenador le enviará 

a cualquier punto de la cancha.  

Series: 3  

Repeticiones: 10 Segundos  
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Pausa: 50 Segundos  

Intensidad: Alta  

Variante: En vez del rollo adelante, realizar varios giros de lado.  

Método: Discontinuo de repeticiones  

 

Nombre: Skipping combinando extremidades superiores e inferiores.   

Objetivo: Coordinar movimientos de brazos y piernas como skipping arrancando 

hacia delante en la dirección de la pelota para golpearla.  

Descripción/realización: El jugador se ubica en la línea de fondo de la cancha 

con la raqueta y deberá alternar movimientos de brazos y piernas, como 

Skipping, a la orden del entrenador deberá arrancar hacia delante en la dirección 

que le envíe la pelota para golpearla.  

Series: 2  

Repeticiones: 5 metros o de acuerdo al desarrollo del jugador   

Pausa: 45 segundos  

Intensidad: De acuerdo al desarrollo del jugador  

Variante: Antes de arrancar deberá realizar un giro  

Método: Discontinuo de repeticiones  

   El entrenador debe tener en cuenta las orientaciones metodológicas para 

garantizar la ejecución correcta de los ejercicios, atendiendo a su edad biológica 

y la coordinación efectiva para su rendimiento: 

- Se debe realizar al principio de la sesión (ausencia de fatiga 

neuromuscular). 

- Realizar 2o3 sesiones semanales durante 20 o 30 minutos Como máximo. 

- Ejercicios de alta intensidad, pocas repeticiones y recuperación completa. 

- Es un tipo de trabajo donde el técnico debe transmitir motivación y energía 

ya que se trata de un trabajo que requiere de una alta concentración. 

- Es un tipo de trabajo que nos permite detectar estados óptimos de los 

jugadores (talentos). 

- Especificidad en las tareas. 

 

 

 

 



471 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. Se comprobó que existe poca variabilidad de ejercicios que permitan al 

desarrollo eficiente de dicha capacidad, repercutiendo esto en el rendimiento 

deportivo de los atletas. 

2. El criterio de la edad biológica no es una factor a tener en cuenta para la 

planificación de las cargas de entrena miento en este deporte, afectándose 

el cumplimiento de los objetivos pedagógicos. 

3. Los ejercicios elaborados permiten mejorar la capacidad de coordinación, 

teniendo en cuenta la edad biológica y su individualización en los atletas de 

tenis objeto de investigación. 
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Resumen  

El asma bronquial es una enfermedad crónica no transmisible muy frecuente en 

la población, aparece desde edades tempranas. Las personas que la padecen 

sufren como consecuencia disminución de su capacidad vital y deformidades 

ortopédicas así como de limitaciones por parte de la familia y maestros en sus 

relaciones sociales. De ahí la importancia que desde edades tempranas se 

enseñe a respirar correctamente a los niños. El trabajo que se presenta hace 

referencia a la importancia del proceso de rehabilitación respiratoria 

consecuentemente planificado en  estudiantes  con asma bronquial para mejorar 

su calidad de vida. Su objetivo se encamina a proponer  un conjunto de  juegos  

que contribuyan al tratamiento del asma bronquial. Para la realización de la 

investigación se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos Se 
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utilizaron métodos teóricos, empíricos y la estadística descriptiva. Población 

constituida por la totalidad de la muestra de forma intencional, coincidiendo con 

12 estudiantes. En los resultados se constata que los estudiantes asiste con 

irregularidad a la rehabilitación; poca participación  de los estudiantes en los 

juegos, escasa  utilización de medios en las clase de los estudiantes y muy 

poca motivación de los estudiantes por la realización de los juegos. Se 

concluye que el proceso de rehabilitación física no se desarrolla en su máxima 

expresión  y el conocimiento acerca de la enfermedad es insuficiente y la mayoría 

de los estudiantes ha padecido la enfermedad por más de 10 años  ; por lo que 

se propone un Conjunto de juegos para el tratamiento del asma bronquial de los 

estudiantes que asisten al aula terapéutica , que contribuya al proceso de 

rehabilitación física de los estudiantes  estudiados; recomendando la ejecución 

práctica de la propuesta. 

Summary 

Bronchial asthma is a chronic non-communicable disease very frequent in the 

population, it appears from an early age. People who suffer it suffer as a 

consequence of their vital capacity and orthopedic deformities as well as 

limitations on the part of the family and teachers in their social relationships. 

Hence the importance of teaching children to breathe correctly from an early age. 

The work presented refers to the importance of the consequently planned 

respiratory rehabilitation process in students with bronchial asthma to improve 

their quality of life. Its objective is to propose a set of games that contribute to the 

treatment of bronchial asthma. Theoretical, empirical and statistical methods 

were used to carry out the research. Theoretical, empirical methods and 

descriptive statistics were used. Population made up of the entire sample 

intentionally, coinciding with 12 students. The results show that the students 

attend the rehabilitation irregularly; little student participation in the games, little 

use of media in the students' class and very little motivation of the students to 

play the games. It is concluded that the physical rehabilitation process is not 

developed in its maximum expression and the knowledge about the disease is 

insufficient and most of the students have suffered from the disease for more than 

10 years; Therefore, a set of games is proposed for the treatment of bronchial 

asthma in students who attend the therapeutic classroom, which contributes to 
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the physical rehabilitation process of the students studied; recommending the 

practical implementation of the proposal. 

Palabras clave: asma bronqueal, rehabilitación respiratoria, conjunto de juegos. 

Keywords: bronchial asthma, respiratory rehabilitation, playset 

 

INTRODUCCION 

 Actualmente, se ha incrementado el número de personas que padecen de 

alguna enfermedad crónica no transmisible, tanto en los países en vías de 

desarrollo como en los ya desarrollados; entre estas enfermedades se encuentra 

el asma bronquial. 

Esta capta la atención de varios investigadores porque ella constituye una 

afección que causa invalidez parcial durante el desencadenamiento de las crisis 

de asma sobre todo cuando las personas asmáticas presenta estatus asmático, 

debido a que constituye una de las causas de muerte más frecuente en la 

población a nivel mundial, sin tener en cuenta: edad, religión, raza, clase social, 

o país al que pertenece. 

Se caracteriza por episodios recurrentes de obstrucción en las vías respiratorias 

que resuelven de manera espontánea o con tratamiento, respuesta exagerada 

de bronca constricción ante estímulos con efecto escaso o nulo en personas no 

asmáticas e inflamación de las vías respiratorias. Es una enfermedad 

psicosomática de origen multifactorial y difícil control. 

Aunque algunas causas y desencadenantes son comunes a todas las personas 

que sufren asma, existen también diferencias individuales, de manera que la 

severidad y frecuencia de estas crisis varían de un afectado a otro. En este 

sentido, en algunos casos los síntomas se pueden desarrollar varias veces al 

día, mientras que en otros casos los ataques son menos frecuentes. 

Aunque la predisposición genética es el factor más importante que influye 

en la aparición del asma, todavía hoy se desconocen las causas exactas 

que provocan esta enfermedad 

La alta prevalencia de asma en todo el mundo es un problema de salud 

pública importante debido a los costos elevados de asistencia sanitaria 

asociados con la hospitalización y la medicación. Los ejercicios 

respiratorios son una intervención no farmacológica que se ha utilizado de 

forma sistemática para el tratamiento de los pacientes con asma 
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Las personas con asma bronquial pueden mejorar su calidad de vida mediante 

un proceso de rehabilitación respiratoria consecuentemente planificado. 

   De hecho, todo individuo con una afección aspira a su rehabilitación, lo que en 

muchos se logra con tratamiento médico y en otros requiere de procedimientos 

técnicos especializados de otras ramas de la ciencia afines a la medicina, como 

es el caso de la Cultura Física Terapéutica. 

Entre los medios de la Cultura Física Terapéutica, los ejercicios físicos son 

los que se emplean con mayor frecuencia con fines terapéuticos y 

profilácticos. Esto se debe a la significación biológica que tiene el trabajo 

muscular en la vida del hombre. 

El ejercicio físico puede mejorar el bienestar emocional, también ayuda a reducir 

las posibilidades de una crisis, como lo recomiendan Mangues y García, 2019: 

"Tomar la o las medicinas indicadas por el médico antes de la actividad física, 

no realizar ejercicios de máxima intensidad y cuando sea posible intentar respirar 

por la nariz", recomiendan. 

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? 

• No se logra convenientemente utilizar el espacio que brinda la 

comunidad y los espacios que brindan las escuelas   a partir de los 

proyectos institucionales que unidos con la práctica laborar 

investigativas que realizan nuestro estudiantes  para realizar  el 

desarrollo de las capacidades  que tanto necesitan estos estudiantes 

 La necesidad actual, dentro del contexto cubano, de abordar una nueva 

concepción teórica metodológica a desarrollar por los rehabilitadores que 

trabajan con enfermedades crónicas no trasmisibles y en especial con los 

que laboran en aula terapéutica del IPU Isabel Rubio Díaz del municipio 

de Pinar del Rio 

    Problema Científico: 
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¿Cómo contribuir al tratamiento del asma bronquial en los estudiantes de 

15-18 años que asisten al aula terapéutica del IPU Isabel Rubio Díaz del 

municipio de Pinar del Río?  

Objetivo general:  

Proponer un conjunto de  juegos  que contribuyan al tratamiento del asma 

bronquial en los estudiantes de 15 a 18 años que asisten al aula terapéutica 

del IPU Isabel Rubio Díaz  del municipio de Pinar del Rio.  

 

DESARROLLO 

Análisis y Discusión 

En el estudio inicial realizado permitió determinar las siguientes regularidades: 

• El 75% de los pacientes presentaron insuficiente conocimiento sobre 

la patología 

• El 100% de las clases son mediante la utilización de métodos 

tradicionales   

• En el 100% de las clases no se evidencia la utilización de métodos 

u otra alternativa para el tratamiento de la patología  

• Que 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: 

Proponer un conjunto de  juegos  que contribuyan al tratamiento del asma 

bronquial  

Se establecieron varias Indicaciones Metodológicas: 

Utilizar los pasos metodológicos para la enseñanza de los juegos  

Participación activa en los juegos  

Utilización de juegos con tareas  

Aumentar gradualmente la complejidad  

Crear un ambiente amistoso entre los jugadores  

Deben realizarse por el mismo orden en que están planificados  

Emplear la motivación psicológica durante la realización de los juegos  

Utilización de juegos con tareas  

Juego 1 
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Nombre: Revienta el globo con aire  

 Objetivo: Lograr reventar el globo con aire, después de una inspiración 

profunda, espirar, mejorando la capacidad respiratoria.  

 Desarrollo: A la voz de mando del maestro, el niño deberá, llenar un globo 

de aire al ritmo de sus posibilidades hasta reventarlo, mediante la 

inspiración y espiración profunda.  

 Materiales utilizados: Globo.  

 Reglas: Gana el niño que más rápido logre explotar el globo. El que 

efectúe la inspiración y espiración adecuada. 

Juego 2  

Nombre: Saquen al enemigo  

 Objetivo fortalecer la fuerza y reeducar la respiración.  

 Organización: Se trazan dos líneas paralelas, a una separación de 4 m 

entre sí.  

 El grupo se divide en dos equipos, los que se sitúan en filas, uno frente a 

otro y en el centro de la zona de 4 m que está limitada por las líneas 

paralelas. Cada alumno debe tomarse de las manos con los dedos 

entrelazados con el adversario que tendrá al frente.  

 Desarrollo: A la señal del profesor todos los alumnos beberán realizar una 

inspiración profunda y comenzarán a empujar a su contrario hasta sacarlo 

de la zona señalada.  

 Reglas:   

o Solamente se debe empujar al adversario con las manos y sobre 

ellas.  

o Deberá sacarlo por la línea que le quede u su espalda.  

o Deberá realizar la inspiración profunda.  

o Ganará el equipo que mayor número de adversarios logre sacar.  

 

Juego 3 

Nombre: Me toca ser el primero  

 Objetivo: Mejorar la resistencia, reeducando la respiración.  

 Materiales: Banderitas o Silbato.  
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 Organización: Se forman dos hileras cada una situada a un extremo del 

terreno y detrás de una señal.  

 Desarrollo: A la orden del profesor, los niños de cada equipo salen 

trotando en sentido contrario realizando una inspiración y espiración 

profunda alrededor del terreno. A la voz de mando del profesor el último 

alumno de cada equipo aumentará el ritmo de paso, pasando a ser el 

primero del equipo y así sucesivamente hasta que llegue de nuevo al 

primer alumno que empezó.  

 Reglas: Se le otorga un punto al alumno que primero tome la delantera 

del equipo. Ningún alumno debe salir antes de la señal. Se debe realizar 

la inspiración y espiración adecuada mediante el trote.  

Juego 4 

Nombre: Me toca ser el primero 

Objetivo: Mejorar la resistencia, reeducando la respiración. 

Materiales: Banderitas o Silbato. 

Organización: Se forman dos hileras cada una situada a un extremo del terreno 

y detrás de una señal. 

Desarrollo: A la orden del profesor, los niños de cada equipo salen trotando en 

sentido contrario realizando una inspiración y espiración profunda alrededor del 

terreno. A la voz de mando del profesor el último alumno de cada equipo 

aumentará el ritmo de paso, pasando a ser el primero del equipo y así 

sucesivamente hasta que llegue de nuevo al primer alumno que empezó. 

Reglas: Se le otorga un punto al alumno que primero tome la delantera del 

equipo. Ningún alumno debe salir antes de la señal. Se debe realizar la 

inspiración y espiración adecuada mediante el trote. 

 

CONCLUSIONES  

 

El conjunto de juegos propuestos están bien planificados y dosificados; con el fin 

de que a los profesores que  atienden el  aula terapéutica del IPU Isabel Rubio 

Díaz les resulten fácil para su incorporación dentro de la planificación del trabajo 

con los estudiantes ; cumpliendo con las indicaciones metodológicas generales 

para su realización teniendo en cuenta las características del grupo etario .  
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RECOMENDACIÓN 

Proponerle a la dirección del  IPU Isabel Rubio Díaz del municipio de Pinar del 

Rio; la ejecución del  conjunto de juegos propuesto que contribuyen al 

tratamiento del asma bronquial en los estudiantes que asisten al aula terapéutica 

de la  misma.  
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RESUMEN 

El presente trabajo aborda una problemática de gran actualidad dentro de la 

actividad física, ya que el esguince es una lesión que agobia a una buena parte 

de la población atlética mundial. Actualmente se sigue debatiendo el efecto del 

ejercicio físico en los pacientes que lo padecen; pero no se pueden olvidar los 

otros pilares básicos del tratamiento como la medicación, pues todos juegan su 

papel en la rehabilitación del atleta para evitar así complicaciones mayores. Por 

tal motivo la investigación que se presenta tiene como objetivo proponer 

ejercicios físicos para la rehabilitación del esguince de tobillo grado I y II en 

atletas de fútbol categoría Sub-23 del Municipio Pinar del Río. En el estudio se 

aplicaron diferentes métodos tanto teóricos como empíricos, estos últimos 

permitieron diagnosticar la situación actual de la muestra lo que posibilitó 

seleccionar los ejercicios físicos más convenientes según las características, 

criterios, necesidades y expectativas de los atletas; partiendo de los 

fundamentos teóricos sobre esta lesión y el tratamiento. Los métodos 
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estadísticos posibilitaron procesar los resultados a partir de los datos recogidos 

arribando a conclusiones y recomendaciones de gran interés, para aquellas 

personas que tienen que ver con la atención, educación e instrucción de los 

atletas que presentan esguince de tobillo. 

Palabras clave: Esguince, Ejercicio Físico, Fisioterapia y Rehabilitación. 

SUMMARY 

This work addresses a highly topical issue in physical activity, since the sprain is 

an injury that overwhelms a good part of the world athletic population. Currently, 

the effect of physical exercise on patients suffering from it is still being debated; 

but the other basic pillars of treatment such as medication cannot be forgotten, 

as they all play their role in the athlete's rehabilitation to avoid major 

complications. For this reason, the research presented is aimed at proposing 

physical exercises for the rehabilitation of ankle sprain grade I and II in soccer 

athletes under-23 category of the Pinar del Río Municipality. In the study, different 

theoretical and empirical methods were applied. The latter allowed diagnosing 

the current situation of the sample, which made it possible to select the most 

convenient physical exercises according to the characteristics, criteria, needs 

and expectations of the athletes; starting from the theoretical foundations on this 

injury and the treatment. Statistical methods made it possible to process the 

results from the data collected arriving at conclusions and recommendations of 

great interest, for those people who have to do with the care, education and 

instruction of athletes who present with an ankle sprain. 

KEYWORDS: Sprain, Physical exercise, Physiotherapy and Rehabilitation.  

 

Desarrollo 

El fútbol es un deporte de equipo, de contacto, donde hay una oposición directa 

del contrario, enfrentándose dos equipos en un campo de juego y que interactúan 

pasándose una pelota con el objetivo de colocarla dentro de las redes de la 

portería del contrario y por lo tanto el contacto físico aumenta notablemente y 

con ello la incidencia de lesiones deportivas. 

El desarrollo del trabajo de la traumatología deportiva debe verse como un 

trabajo de conjunto; que no solo sea llevado por el traumatólogo especializado 

en dicha rama; tienen responsabilidad tanto los atletas como el personal médico 

deportivo, fisioterapéutico, masajistas y rehabilitador físico que conozcan y que 
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puedan desarrollar un plan único de trabajo con vista a conocer las lesiones más 

frecuentes en los atletas, atendiendo a las disciplinas y los respectivos 

tratamientos. Por este motivo, el diagnóstico precoz y la implementación de una 

terapia sencilla pero compuesta por diversas medidas, resultan elementos 

centrales para mejorar la situación. Los ejercicios de rehabilitación pueden tener 

efectos positivos en la formación de colágeno (American Academy of 

OrthotistsProsthetists, 1991). Dado que el colágeno es un constituyente principal 

de los tejidos tendinoso y ligamentoso, el ejercicio es por tanto una forma lógica 

de tratamiento. 

En los últimos 5 años las lesiones en el tobillo han influido determinantemente 

en el rendimiento deportivo de los atletas de fútbol categoría Sub-23 del 

Municipio Pinar del Río. Estas lesiones fueron provocadas por diversos factores; 

por ejemplo, golpes provocados en dicha articulación por la práctica, 

movimientos forzados, malas caídas después de realizar saltos, uso de calzado 

inadecuado, cambios bruscos de dirección y de velocidad y terrenos en malas 

condiciones que generan una mala técnica, además en muchas ocasiones no se 

utiliza el ejercicio fisco para el fortalecimiento de la zona afectada como método 

preventivo por lo que se utiliza comúnmente como tratamiento medicamentos 

(farmacológico) y la rehabilitación empleando la fisioterapia (no farmacológico) 

sin el uso de ejercicios físicos en muchos de los casos afectados, tratamiento 

que solicitan por si solos en las clínicas. Por estas razones este trabajo tiene 

como objetivo Proponer ejercicios físicos para la rehabilitación del esguince de 

tobillo grado I y II en atletas de fútbol categoría Sub-23 del Municipio Pinar del 

Río.  

 

DISCUSIÓN  

Aplicamos métodos que nos permitieron: conocer la evolución histórica del 

fenómeno, es decir, los antecedentes y el devenir histórico del mismo 

facilitándonos a aprender mejor los diferentes objetivos y contenidos que se han 

estudiado acerca del problema de rehabilitar el esguince de tobillo en los 

jugadores de fútbol los cuales delimitan las leyes generales relevantes de su 

funcionamiento y su desarrollo histórico. Seleccionar los ejercicios físicos que 

nos permitieron conocer y establecer la unión armónica en el proceso de 

rehabilitación del esguince de tobillo grado I y II en atletas de fútbol categoría 
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Sub-23 del Municipio Pinar del Río. Llegar a una generalidad sobre la 

rehabilitación del esguince de tobillo que se presenta en los jugadores de fútbol 

categoría Sub-23, permitiéndonos manejarlo con más fluidez y más eficacia. Se 

observaron varias sesiones de entrenamientos y algunos partidos celebrados en 

encuentros de carácter zonal nacional. Los aspectos observados se recogieron 

en una planilla confeccionada por los autores. Se aplicó encuesta a los 2 

entrenadores de fútbol, con más de seis años de experiencia, y a los 5 atletas 

lesionados del equipo de fútbol categoría Sub-23 del Municipio Pinar del Río con 

el objetivo de conocer sus opiniones sobre el esguince de tobillo y la importancia 

de sus tratamientos. Por último, se aplicó como medición la goniometría, para 

hacer un balance articular del paciente. 

Las observaciones realizadas, nos permitieron conocer detalladamente cuales 

eran las incidencias ocurridas durante el entrenamiento o competencia que 

predominaban.  

En el primer indicador se observa que no se cumple el tiempo de calentamiento 

por parte de los atletas ya que no empleaban correctamente este y en muchas 

ocasiones no calentaban por lo que al comenzar a realizar ejercicios de alta 

intensidad muchos de ellos se lesionaban; el segundo indicador, nos da como 

resultado que no existe dominio técnico de las habilidades básicas del deporte  

por los atletas por eso muchos de ellos a la hora de realizar los cambios de 

dirección y de velocidad, y las caídas principalmente después de realizar saltos, 

daban paso a que se sufrieran de esguinces; en el tercer indicador, se observa 

que las condiciones de los terrenos de juego donde se competía no reunían las 

condiciones favorables para la práctica del fútbol, lo cual influía mucho a que los 

jugadores se lesionaran; en el cuarto indicador, observamos que no se cumple 

el horario de traslado para competir ya que la salida se realizaba tardía, lo que 

conllevaba a que se llegara tarde al lugar de competencia, de una vez llegaban 

al partido no tenían el tiempo suficiente para calentar por lo que muchos de los 

atletas abandonaban el terreno de juego por lesión.  

Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los atletas.   

La primera pregunta, se refiera a la ejecución correcta del calentamiento, 

tenemos que 2 jugadores si calientan correctamente para un 40%, mientras que 

otro 1 no calienta representando un 20% y los 2 restantes lo realizan a veces 

para un 40%. 
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De esta forma nos damos cuenta que los jugadores son muy irregulares a la hora 

de calentar antes del entrenamiento o la competencia. 

La segunda pregunta, relata sobre el terreno de entrenamiento o competencia, 

tenemos que los 5 atletas plantean que es malo para un 100%.  

La tercera pregunta, se basa en la utilización del calzado para entrenar o 

competir, tenemos que 4 utilizan calzado adecuado para un 80%, 1 no utiliza el 

calzado adecuado para un 20%.  

La cuarta pregunta, se refiere a como se produce el esguince de tobillo, 4 de los 

jugadores plasman haberlo sufrido en competencias para un 80%, mientras que 

el restante plantea haberlo sufrido durante los entrenamientos para un 20%, 

quedando sin opción la categoría otros. 

La quinta pregunta, manifiesta el componente del tratamiento que cumplen con 

rigor los atletas, los 5 plantean hacer fisioterapia y consumir medicamentos para 

el 100 y solo 1 emplea ejercicios físicos para el 20%.  

En la sesta pregunta, los atletas mencionan además del esguince de tobillo otras 

lesiones deportivas que han sufrido durante su vida deportiva, destacándose 2 

con esguinces, 1 con fractura (fisura del peroné) y 1 con lesión del menisco 

(rodilla) 1 no había sufrido lesión con anterioridad. 

Análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta a entrenadores. 

La primera pregunta, arrojó que ambos entrenadores poseen más de 6 años de 

experiencia profesional como entrenadores de fútbol. 

La segunda pregunta, se refiere a la frecuencia con que sufren esguince de 

tobillo los atletas, los dos entrenadores coinciden al plasmar que la frecuencia 

es  de 1 a 4 meses en 4 atletas para un 80% y 1 atleta de 5 a 8 meses para un 

20%. 

La tercera pregunta, se basa en la evaluación del calentamiento de los atletas, 

ambos entrenadores lo evalúan de regular para un 100%.  

La cuarta pregunta, es sobre la valoración del terreno de entrenamiento o 

competencia, ambos entrenadores coinciden en que el terreno de entrenamiento 

es malo para un 100%.  

 La quinta pregunta, relata sobre el seguimiento o control al atleta que ha sufrido 

de un esguince de tobillo, ambos entrenadores responden que si se le da 

seguimiento para un 100%. 
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La sesta pregunta, plantea si es necesario e importante contar con ejercicios 

físicos para la rehabilitación del esguince de tobillo, los 2 entrenadores opinan 

que si representando el 100% en la respuesta. 

La propuesta de ejercicios físicos fortaleció la musculatura que compone la 

articulación del tobillo ya que con su eficacia y utilidad se logró que el jugador se 

reincorporara en un menor tiempo posible a los entrenamientos y partidos. 

La readaptación deportiva en el esguince de tobillo se estructuró por etapas: 

Primera Etapa: Movilidad articular. 

Objetivo: Lograr el arco de movimiento completo de la art del tobillo en todas las 

direcciones. 

Duración: Quince días. 

Dosificación: se hará acorde a la condición de la jugadora y sus posibilidades; 

pocas repeticiones y aumentar progresivamente. 

Intensidad: 60 - 70% FCmáx. 

a) Movilización.  

b) Potenciación. 

c) Elongación. 

Segunda Etapa: Especial. 

Objetivo: Potenciar y fortalecer los músculos, ligamentos y tendones de la                  

articulación. 

Duración: Un mes. 

Dosificación: se hará acorde a la condición del jugador y sus posibilidades; pocas 

repeticiones y aumentar progresivamente. 

Intensidad: 70 – 80% FCmáx. 

a) Movilización.  

b) Potenciación. 

c) Fortalecimiento. 

Tercera Etapa: Mantenimiento. 

Objetivo: Mantener la movilidad de la articulación. 

Duración: Toda la vida. 

Dosificación: se hará acorde a la condición del jugador y sus posibilidades; pocas 

repeticiones y aumentar progresivamente. 

Intensidad: 80% FCmáx. 

a) Movilización.  
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b) Potenciación. 

c) Readaptación. Mediante Ejercicios Acuáticos. 

 

CONCLUSIONES 

1. Los fundamentos teóricos y metodológicos muestran que el esguince de 

tobillo es una de las lesiones deportivas más frecuentes en la actualidad y es 

una de las lesiones más comunes en el fútbol por las características que tiene 

este deporte. La temática de la rehabilitación física de los esguinces de tobillo 

es de gran importancia por lo que la práctica de ejercicios físicos es altamente 

recomendable y tiene un efecto beneficioso. 

2. La caracterización realizada revela que en los atletas del equipo de fútbol 

categoría Sub-23 del Municipio Pinar del Río hay un predominio de esguinces 

de tobillo grado I y II, los cuales en su mayoría reciben la rehabilitación por 

medio de la fisioterapia y el medicamento y ocasionalmente reciben el uso de 

ejercicios físicos por lo que resulta insuficiente el tratamiento recomendado. 

3. Los ejercicios físicos seleccionados poseen requisitos basados en las 

características del esguince de tobillo grado I y II, están estructurados por 3 

etapas (Movilidad articular, Especial y Mantenimiento) conformadas por 

ejercicios de movilización, potenciación, elongación y readaptación mediante 

ejercicios acuáticos, que ofrecen la posibilidad de actuar en función de su 

rehabilitación. 
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         Resumen   

El presente trabajo, orientado a cubrir la carencia de actividades relacionadas 

con la masificación del futsal, una de las manifestaciones deportivas preferidas 

en la Comunidad del Reparto ”Raúl Sánchez”, del Consejo Popular “Ceferino 

Fernández” del municipio Pinar del Río, constituye un proyecto comunitario, pues 

sus resultados se materializan fundamentalmente en niños y adolescentes del 

citado conglomerado social. El mismo contó con la aplicación de varios métodos 

empíricos, como observaciones a las actividades deportivas-recreativas 

realizadas habitualmente por los adolescentes, entrevistas a autoridades 

políticas y sociales, así como a familiares mayores de los futuros beneficiarios y 

encuesta a estos últimos  para determinar sus preferencias deportivas. Una vez 

obtenidos los datos preliminares, se procesaron con el auxilio de métodos 

matemáticos-estadísticos y se pasó a la selección de las actividades, las que 

fueron puestas a prueba durante seis meses en las áreas habituales de 

mailto:lorenzo.martinez@upr.edu.cu
mailto:loreticomg18@gmail.com
mailto:lourdes.rodriguez@upr.edu.cu
mailto:costa@upr.edu.cu
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esparcimiento, y en las ESBU y  Primaria, ubicadas dentro del perímetro, como 

parte del deporte participativo. Se realizó de nuevo el estudio de terreno con 

resultados muy superiores, constatados mediante las operaciones estadísticas 

realizadas en el proceso, lo que demostró la validez de nuestra propuesta.  

Palabras clave: masificación, actividades deportivo-recreativas, futsal,  

comunidad. 

Summary 

The present work, guided to cover the lack of activities related with the 

massification of the futsal, one of the sport manifestations preferred in the 

Community of the Popular Council Ceferino Fernández of the municipality Pinar 

del Río, constitutes a community project, because their results are materialized 

fundamentally in children and adolescents of the one mentioned social 

conglomerate. The same one had the application of several empiric methods, as 

observations to the sport-recreational activities habitually carried out by the 

adolescents, interviews to political and social authorities, as well as to family 

bigger than the future beneficiaries and it interviews to these last ones to 

determine their sport preferences. Once obtained the preliminary data, were 

processed with the aid of mathematical-statistical methods and he/she spent to 

the selection of the activities, those that were put on approval during six months 

in the common areas of recreation, and in the High school and Primary, located 

inside the perimeter, like part of the participatory sport. He/she was carried out 

the land study again with very superior results, verified by means of the statistical 

operations carried out in the process, what demonstrated the validity of our 

proposal.  

Passwords: Massification, sport-recreational activities, futsal, community. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

MÉTODOS. MATERIALES Y RESULTADOS 

La masividad en el deporte no solo garantiza la base sobre la que se sustenta 

nuestro sistema deportivo, sino también un adecuado empleo del tiempo libre, 

sobre todo en los jóvenes, adolescentes y niños, víctimas más vulnerables de 

hábitos y conductas nocivas para la salud personal y social. Por ambas razones 

nuestro trabajo va encaminado a fortalecer el proceso de la masificación a partir 
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de  las edades más tempranas para la iniciación  en la manifestación deportiva 

más practicada del planeta, el fútbol, puesto que contribuimos a ampliar la base 

de la pirámide, al tiempo que los practicantes y allegados obtienen una fuente de 

recreación dirigida y organizada de acuerdo a sus gustos y posibilidades físicas 

e intelectuales, con su incidencia directa en la formación de valores y hábitos de 

conducta en correspondencia con nuestro sistema social en que el hombre es el 

factor fundamental. 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA  

En diferentes espacios disponibles del Reparto “Raúl Sánchez”, del Consejo 

Popular “Ceferino Fernández” en la Ciudad de Pinar del Río, se concentra una 

gran cantidad de niños y adolescentes todas las tardes con el fin de practicar 

diferentes juegos como parte de su recreación una vez terminada la jornada 

escolar. Teniendo en cuenta los esfuerzos que se realizan en el municipio por 

parte de la dirección del INDER por medio de los Combinados Deportivos  para 

elevar la práctica masiva del deporte, nos dimos a la tarea de identificar las 

preferencias de estos grupos etarios por medio de una encuesta aplicada en 

forma aleatoria a un grupo de 100 adolescentes de 10-14 años (de 334 

contabilizados) entre 606 personas de diferentes edades en ambos sexos, 

detectados como practicantes habituales en tres espacios diferentes, la 

Secundaria Básica, la Escuela Primaria y un área recreativa ubicada entre varios 

edificios multifamiliares. Dicha encuesta reveló que las 100 niñas y niños (100%) 

practican algún deporte de forma sistemática o alternativamente en la 

Comunidad, y  que de ellos, 53 prefieren el Fútbol en cualquiera de sus variantes 

(53%) y además, que no son atendidos por personal especializado alguno. 

Igualmente indagamos por medio de una entrevista a 10 autoridades de la zona, 

incluyendo a 2 delegados del Poder Popular, 2 activistas de prevención, una 

delegada zonal de la FMC, 2 presidentes de CDR,  2 profesores de Educación 

Física y 1 de Combinado Deportivo, sobre la utilidad de organizar y proveer a 

estos infantes y adolescentes de actividades organizadas que les permitan 

aprovechar el tiempo en forma útil y productiva, coincidiendo en su totalidad en  

la importancia y la necesidad de la propuesta. 

Conociendo la existencia de los ya mencionados espacios, factibles de utilizar 

en la práctica deportiva y los resultados de la investigación previa, nos hemos 

formulado la siguiente interrogante:  
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PROBLEMA  

¿Cómo contribuir a  la masificación del Futsal entre los niños de 10 a 14 años 

del Reparto “Raúl Sánchez” del Consejo Popular “Ceferino Fernández” de Pinar 

del Río?  

OBJETO DE ESTUDIO: El proceso de masificación de la actividad física. 

CAMPO DE ACCIÓN: La masificación del Futsal entre los niños de 10-14 en la 

Comunidad. 

OBJETIVO  

Confeccionar un Plan de Actividades que contribuyan a la masificación del Futsal 

entre los niños de 10 a 14 años del Reparto “Raúl Sánchez” del Consejo Popular 

“Ceferino Fernández” de Pinar del Río.  

PREGUNTAS CIENTÍFICAS  

1. ¿Cuáles son los antecedentes teóricos-metodológicos que sustentan el 

proceso de masificación de la actividad física en general y del Futsal en 

particular, a nivel internacional, nacional y local?  

2. ¿Cuál es el estado actual de la masificación del deporte y específicamente 

del Futsal; entre los niños de 10 a 14 años del Reparto “Raúl Sánchez” del 

Consejo Popular “Ceferino Fernández” de Pinar del Río?  

 3. ¿Qué actividades seleccionar para la conformación de un Plan dirigido a 

la masificación del Futsal entre los niños de 10 a 14 años del Reparto “Raúl 

Sánchez” del Consejo Popular “Ceferino Fernández” de Pinar del Río?  

4. ¿Cómo determinar la calidad del impacto en la Comunidad, de la 

propuesta de actividades?   

 TAREAS CIENTÍFICAS  

1. Estudio de los antecedentes de carácter teórico-metodológico en los que 

se basa la masificación de la actividad física y del Futsal en particular, a nivel 

internacional, nacional y local.  

2. Diagnóstico del estado actual que presenta la masificación del Futsal y las 

expectativas por parte de beneficiarios, familiares y autoridades en el Reparto 

“Raúl Sánchez” del Consejo Popular “Ceferino Fernández” de Pinar del Río.  

 

3. Selección de las actividades para la confección de un Plan que contribuya 

a  la masificación del Futsal entre los niños de 10 a 14 años en el Reparto “Raúl 

Sánchez” del Consejo Popular “Ceferino Fernández” de Pinar del Río.  
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4. Valoración de la calidad del impacto de la propuesta en la Comunidad. 

DISEÑO MUESTRAL. 

POBLACIÓN: 606 personas de ambos sexos que realizan de forma sistemática 

actividades físico-recreativas en las áreas disponibles del reparto “Raúl 

Sánchez” del consejo popular “Ceferino Fernández” de Pinar del Río.  

UNIDAD DE ANÁLISIS: 334  adolescentes de ambos sexos de 10 a 14 años 

(55,11% de la población)  

MUESTRA: 100 adolescentes de ambos sexos de 10 a 14 años, que representan 

el 29,94% de la unidad de análisis.  

TIPO DE MUESTRA: Probabilística, porque todos los adolescentes tienen 

posibilidades de ser estudiados. 

FORMA DE SELECCIÓN: Muestreo aleatorio simple. 

Como fuentes de información, 1 entrenador deportivo, 10 autoridades de la 

Comunidad.  

 

DESARROLLO 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INVESTIGATIVOS. 

 

1. RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES  

DE LOS GRUPOS DE PRACTICANTES HABITUALES EN LA COMUNIDAD.  

(ANEXO 1) 

Cantidad de 
practicantes 
detectados 

Entre 10 
y 14 
años 

Deportes más frecuentes 
(practicantes) 

Presencia de 
personal calificado 

Áreas disponibles 
detectados 

          

         606 

 

334 

Futsal – 214 
voleibol-  62 
beisbol-   30    
baloncesto-28 

1 activista  de 
voleibol.  
  
1 de fútbol 

2 canchas 
múltiples 
(escuelas) 
1 terreno 
(minifutbol) 
 

En el punto 1 observamos 606 practicantes habituales  en 9 espacios 

visitados durante una semana, de los que (2) 334 se encuentran entre 10 y 

14 años. Los deportes  en que mayor cantidad de practicantes entre 10 y 14 

años enumeramos fueron: Futsal (214), Voleibol (62), béisbol (30) y 

Baloncesto (28), sin embargo en solo 2  tenían atención  técnica, 1 activista 
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de Fútbol y 1 de Voleibol. En el quinto acápite de la Observación  

corroboramos la utilización sistemática de 9 espacios. 

 

2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS 100 

BENEFICIARIOS POTENCIALES DE 10-14 AÑOS. (ANEXO 2) 

 

Pregunta 1. ¿Qué te gusta hacer cuando regresas de la Escuela? 

Jugar Ver tv o jugar Descansar o jugar 

69 18 13 

 

Pregunta 2. ¿Dónde juegas? 

 

En la calle 

   Parqueo o áreas 

verdes 

Canchas   de   ESBU / 

primaria 

Terreno del 

combinado  

6 32 26 36 

 

Pregunta 3.  ¿Qué deportes prefieres?  

Ajedrez Atletismo Baloncesto Beisbol Futsal Voleibol Otros 

4 2 9 13 53 12 7 

 

Pregunta 4. ¿Cuántas veces por semana lo practicas? 

1 2 3 4 5 6 7 

--- 12 17 31 32 8 --- 

 

Pregunta 5. ¿Te gustaría entrenar en forma organizada, con un profesor? 

El 100% respondió que sí. 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE 

LA COMUNIDAD. (ANEXO 3) 

ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVES: La misma fue aplicada con el 

objetivo de identificar los aspectos fundamentales sobre el comportamiento del 

trabajo de la masividad  de actividades deportivas en la Comunidad, se llevó a 

cabo con dirigentes de la misma (dos delegados de Circunscripciones, una 

delegada zonal de la FMC, dos miembros del Comité de Prevención, dos 
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presidentes de CDR) así como dos profesores de Educación Física, y uno de 

Cultura Física. Consistió en una conversación profesional de carácter 

planificado, con un ambiente agradable de comunicación entre el entrevistador 

y los entrevistados por separados, nos permitió obtener información confiable 

sobre hechos, opiniones, ideas y criterios; y de esta forma enriquecer la 

información obtenida por otros métodos. (Anexo 3) 

Pregunta 1.  El 80% (8) consideran que no existe una buena atención hacia las 

necesidades deportivas y recreativas de los niños y adolescentes de la 

Comunidad. 

Pregunta 2.   El 100% estima que es posible y necesaria la formación de grupos 

de masificación del deporte en el horario extraescolar en la Comunidad. 

Pregunta 3.  El 100% de los entrevistados le confiere gran importancia a la 

masificación de actividades deportivas en la Comunidad pues ayuda a la salud, 

un empleo útil del tiempo libre y evitar conductas nocivas. 

Pregunta 4.  Todas las autoridades o funcionarios de la Comunidad 

entrevistados están en disposición de facilitar y apoyar la formación de grupos 

masivos. 

Basados en las  fundamentaciones e informaciones emanadas de la aplicación 

de los diferentes instrumentos investigativos, es que hemos confeccionado el 

material que a continuación exponemos.  

Segundo momento de la investigación. 

Luego de 24 semanas del comienzo de la aplicación del Plan de Actividades, 

realizamos la segunda parte de la investigación para comprobar su impacto en 

la Comunidad en general y con la muestra en particular, aplicando los mismos 

instrumentos, pero con algunas variaciones en el enfoque de las preguntas o las 

observaciones, ya que algunos aspectos de las primeras no fue necesario 

repetirlos, reflejando los siguientes resultados: 

 

2. B- ANÁLISIS  DE LA SEGUNDA OBSERVACIÓN, COMPARACIÓN CON LA 

PRIMERA Y % DE INCREMENTO O DESCENSO. 

Cantidad de 
practicantes 
detectados 

Entre 10 y 
14 años 

Actividad o 
deportes más 

frecuentes 
(practicantes) 

Presencia de 
personal 
calificado 

Áreas o 
espacios 

disponibles 
detectados 
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    714(┼108) 
        17,8% 

402(┼65) 
    20,3% 

Futsal 266(┼52) 
            24,2% 
 
Voleibol 65 
      (┼3)  4,8% 
 
Beisbol 28 (--2)  
       --9,3% 
 
Baloncesto 43 
  (┼15)  53,5% 

Activistas 
fútbol 2  
voleibol 1 
Balonces. 1 
más un técnico 
de C.F. en futbol 
(┼3)   66,6% 

Las 9 de un 
inicio. 

 

En esta tabla observamos  cómo después de 12 semanas de aplicación del Plan 

de actividades existe un notable incremento en la mayoría de los indicadores. 

108 nuevos practicantes detectados, para un 17,8%; de ellos 65 entre 10-14 

años para un 20,3%. Significativo fue el aumento de los practicantes de Fútbol 

(52 para un 24,2%) y en el Baloncesto con 15 nuevos practicantes con un notable 

53,5%. Es de destacar este resultado después de la aplicación del Plan adaptado 

al Baloncesto, a solicitud del propio activista, lo que apoyamos de inmediato. 

Hubo un decrecimiento en los practicantes de béisbol probablemente absorbidos 

por otros deportes (--2 lo que significa un 9,3% menos de practicantes. Se 

sumaron a la actividad 1 activista de Fútbol, 1 de Baloncesto y un técnico de 

Cultura Física también al Fútbol en su horario vespertino. Se mantuvo las 9 áreas 

detectadas al inicio. 

 

3. B RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS 100 

BENEFICIARIOS POTENCIALES DE 10-14 AÑOS. (ANEXO 2) 

Pregunta 1. ¿Qué te gusta hacer cuando regresas de la Escuela? 

Jugar Ver tv o jugar Descansar o jugar 

87(+18)                26% 8(-10)                --56% 5(--8)               --61,5% 

 

Pregunta 2. ¿Dónde juegas? 

 

En la calle 

Parqueo o áreas 

verdes 

Canchas   de   ESBU 

/ primaria 

Terreno del 

combinado 

                 0  15 (--17)   53,1% 36 (┼10)    38,4%  49 (┼13)  36,1% 

 



497 

 

Pregunta 3.  ¿Qué deportes prefieres?  

Ajedrez Atletismo Baloncesto Beisbol Futsal Voleibol Otros 

4 2 14(┼5)  55,5% 11(-2) 

18,% 

58(┼5) 

  9,4% 

    9(--3)  

    --25% 

2(--5) 

--71,5 

 

Pregunta 4. ¿Cuántas veces por semana lo practicas? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

--- 

 

---- 

24(┼7) 

41,1% 

31 

═ 

32 

═ 

13(┼5) 

62,5% 

 

--- 

 

Pregunta 5. ¿Estás satisfecho con las actividades ofertadas? 

86 están muy satisfechos (86%); 12 satisfechos (12%) y 2 medianamente 

satisfechos (2%). El 100% presenta algún grado de satisfacción por las 

actividades ofertadas aunque no coincidan con sus preferencias deportivas. 

 

4. B A los informantes claves se les realizó una nueva entrevista con otras 

preguntas  referentes al estado actual de la propuesta (Anexo 4) y todos (100%) 

coinciden en que: 

 1. La atención a los niños y adolescentes de la Comunidad ha mejorado mucho. 

 2. Las actividades realizadas satisfacen a beneficiarios directos e indirectos 

(padres, otros familiares y demás miembros de  la Comunidad. 

 3. Todos estiman que sería pertinente extender la propuesta a otros grupos de 

edades, sobre todo a los jóvenes, algo que también se encuentra en vías de 

materialización. 

4. Igualmente estiman que ha disminuido considerablemente el juego en la vía 

pública y por tanto el riesgo de accidentes. 

Consideran que la disciplina social ha mejorado, así como la limpieza en las 

áreas utilizadas por los niños y adolescentes. 

 

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA MASIFICACIÓN DEL FÚTBOL EN EL 

REPARTO “RAÚL SÁNCHEZ” DEL CONSEJO POPULAR “CEFERINO 

FERNÁNDEZ DE  PINAR DEL RÍO. 

Todas estas actividades, que incluyen competencias de habilidades, ejercicios 

competitivos, juegos predeportivos, juegos con tareas y competencias 
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propiamente futbolísticas, se fundamentan en las habilidades deportivas 

adquiridas en la clase de Educación Física y el Deporte Participativo en la 

Unidades de Fútbol de los diferentes ciclos y enseñanzas que abarcan las 

edades comprendidas en la propuesta. El éxito de las mismas está 

predeterminado por el nivel de organización, la accesibilidad y dosificación que 

el profesor o activista sea capaz de aplicar, aunque está demostrado en el 

transcurso de la investigación su indiscutible aceptación por parte de los 

beneficiarios de todos los grupos etarios.  

 

COMPETENCIAS DE HABILIDADES.  

COMPETENCIA DE DOMINIO DEL BALÓN. 

Objetivo: Desarrollar el “sentido del balón” de acuerdo a la superficie de 

contacto, el ángulo y la altura de llegada de aquel. 

Explicación: Se realiza de forma individual, en dúos, tríos, etc. Con la 

finalidad de mantener el balón en el aire con la mayor cantidad de contactos 

posibles sin que pique. Gana el competidor o grupo que de más toques al 

balón. 

Variantes: En un área delimitada, durante un tiempo determinado, con 

desplazamiento, etc. 

 

COMPETENCIAS DE GOLPEO Y RECEPCIÓN DEL BALÓN. 

Objetivo: Golpear y recepcionar el balón con las superficies conocidas. 

Explicación: Dos equipos, A y B se subdividen en dos partes iguale y se 

colocan, a una distancia entre 10 y 15 metros, frente a dos conos respectivos, 

ubicados en el centro de la distancia seleccionada. A la señal del profesor o 

activista comienzan a pasar el balón  al lado opuesto y colocándose al final de 

su hilera. Gana el equipo que primero llegue a la posición inicial. 

Variante: El traslado a la hilera opuesta. 

EJEMPLO: Pase y recepción con interior del pie entre dos marcas. 

 



499 

 

COMPETENCIA “A JUGAR”. 

Objetivo: Aplicar todos los elementos  técnicos conocidos.  

Explicación: Se realiza entre dos equipos formados por igual cantidad de 

participantes. Se incluyen  ejercicios de llevar y/o traer el balón con las manos, 

conducción con manos o pies, saltando con el balón entre las rodillas, conducir 

y golpear a un objetivo, conducir y tirar a gol, todo esto se puede combinar con 

salidas desde diferentes posiciones. Junto a los elementos técnicos, se 

desarrollan la rapidez y las capacidades coordinativas especiales reacción, 

anticipación, orientación, ritmo y equilibrio, tan importantes en el fútbol. Gana el 

equipo que termina primero y puntos adicionales por goles marcados si lo 

requiere. La distancia será entre 15 (10-11 años) y 20 m (12-14).  

Variantes: Finalizar con tiro a gol. 

EJEMPLO: Conducción hasta un compañero que regresa al origen. 

 

COMPETENCIA DE TIRO A GOL. 

Objetivo: Tirar a gol desde diferentes posiciones y distancias utilizando los 

golpeos aprendidos en la clase de Educación Física. 

Explicación: A balón parado, se realizarán desde el punto de penalti o desde la 

línea del área penal, del Fútbol que se trate (Futsal, Fútbol 7, Fútbol 11). Gana 

el participante que marque más goles en un número determinado de opciones; 

(en caso de empate se extenderá hasta que uno falle). 

 En movimiento se realizará de forma individual (conduciendo) o en parejas (con 

pases) desde una distancia previa establecida de acuerdo al espacio disponible 

y terminando con el tiro fuera o sobre la línea del área penal. Gana el participante 

o la pareja que anote más rápido. Se puede hacer con o sin portero.  

Variantes: Las que permitan el espacio y/o el nivel de desarrollo de las 

habilidades de los participantes. 

EJEMPLO: Individual entre dos equipos 
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CONCUSIONES 

Una vez obtenidos los datos preliminares, se procesaron con el auxilio de 

métodos matemáticos-estadísticos y se pasó a la selección de las actividades, 

las que fueron puestas a prueba durante seis meses en las áreas habituales de 

esparcimiento, y en las ESBU y  Primaria, ubicadas dentro del perímetro, como 

parte del deporte participativo. Se realizó de nuevo el estudio de terreno con 

resultados muy superiores, constatados mediante las operaciones estadísticas 

realizadas en el proceso, lo que demostró la validez de nuestra propuesta. 
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42. 

ACTIVIDADES DEPORTIVO - RECREATIVAS  Y LA  

IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS PARA  EL FUTSAL EN 

EDADES TEMPRANAS EN UN COMBINADO DEPORTIVO DE 

PINAR DEL RÍO. 

 

SPORT ACTIVITIES - RECREATIONAL FOR THE IDENTIFICATION OF 

TALENTS FOR THE FUTSAL IN EARLY AGES IN THE SPORT COCKTAIL OF 

PINAR DEL RIO. 

 

MSc. Lorenzo Martínez Gener, 

Profesor Facultad de ciencias médicas, “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna” 

Pinar del Río. Cuba. lorenzo.martinez@upr.edu.cu. loreticomg18@gmail.com, 

 

Dra.C María de Lourdes Rodríguez Pérez, 

Profesora Universidad de Pinar del Río. Facultad de Cultura Física Nancy 

Uranga Romagoza, lourdes.rodriguez@upr.edu.cu, 

 

MSc. Jesús Costa Acosta, 

Profesor Universidad de Pinar del Río. Facultad de Cultura Física 

Nancy Uranga Romagoza,  costa@upr.edu.cu. 

Resumen   

Las actividades deportivo-recreativas que se fundamenta en esta investigación 

están diseñadas para aplicarla en la comunidad. 

Nos propusimos como objetivo establecer acciones para identificar talentos 

deportivos para el futsal en edades tempranas. Los elementos presentados 

permiten en primer lugar recrear y satisfacer a los niños en estas edades con 

actividades deportivo - recreativas y en segundo lugar familiarizar a los infantes 

con los elementos técnicos del futsal. 

La Cultura Física, es  considerada la parte de la cultura universal que abarca 

todos los conocimientos y el conjunto de valores materiales y espiritual creados 
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por el hombre para desarrollarse de forma integral, mejorar su salud y en general 

su calidad de vida, a través de la Educación Física, el Deporte, la Recreación. 

En nuestro país estos programas están diseñados para ponerlos  en práctica 

desde la  comunidad, púes esta constituye el primer peldaño de la sociedad 

donde se condicionan el modo de vida de todo individuo. 

Considerando la importancia que reviste la realización de las actividades 

deportivo-recreativas en este medio es que nos decidimos a realizar esta 

investigación, que nos permita a partir de acciones con las características antes 

mencionadas, tributar a la selección de talentos deportivos para el futsal en las 

edades tempranas, en la comunidad de Pinar del Río. 

Palabras clave: Talentos deportivos, actividades deportivo-recreativas, futsal,  

comunidad. 

Summary 

The sport-recreational activities that it is based in this investigation are designed 

to apply it in the community. We intended as objective to establish actions to 

identify sport talents for the futsal in early ages. The presented elements allow in 

the first place to recreate and to satisfy the children in these ages with sport 

activities - recreational and in second place to familiarize to the infants with the 

technical elements of the futsal.   

The Physical Culture, it is considered the part of the universal culture that 

embraces all the knowledge and the group of values materials and spiritual 

created by the man to be developed in an integral way, to improve their health 

and in general their quality of life, through the Physical Education, the Sport, the 

Recreation. In our country these programs are designed to put them into practice 

from the community, because this it constitutes the first step of the society where 

they are conditioned the way of all individual's life.   

Considering the importance that you had the realization of the sport-recreational 

activities in this means is that we decide to carry out this investigation that allows 

us starting from actions with the characteristics before mentioned, to pay to the 

selection of sport talents for the futsal in the early ages, in the community of Pinar 

del Río.   

Passwords: Sport talents, sport-recreational activities, futsal, community. 

 

INTRODUCCIÓN 
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Métodos. Materiales y resultados. 

El Futsal como juego deportivo muestra su belleza a través de sus 

manifestaciones técnico-tácticas. El nivel alcanzado por Cuba en este deporte 

es reconocido en todo el mundo, lo que además de la satisfacción que nos da a 

todos, constituye un reto para directivos, entrenadores y todo el personal 

relacionado con la actividad deportiva, por lo que cualquier esfuerzo orientado a 

perfeccionar el trabajo hacia la búsqueda de nuevas variantes para el desarrollo 

del mismo, debe ser bienvenido.  

El Futsal del mañana está representado por los jóvenes que tenemos en las 

escuelas hoy, que en un futuro no muy lejano formarán parte de nuestra 

selección nacional. La necesidad de trabajar en un enfoque de la enseñanza y 

el perfeccionamiento que sea capaz de formar a los jóvenes futbolistas, plantea 

retos a las exigencias del Futsal contemporáneo, el cual se  caracteriza por un 

alto dominio técnico, así como la variabilidad de sus acciones técnico- tácticas. 

Para preparar futbolistas de alto rendimiento es necesario comenzar la 

enseñanza del Futsal en niños de 8 a 10 años. Es imposible dominar a la 

perfección la técnica moderna del futsal en un período más corto, solo una 

planificación perspectiva y racional de la enseñanza y los entrenamientos para 

futbolistas desde los 11 años hasta los 18 años pueden solucionar el problema 

de una adecuada preparación del deportista que dominen la más elevadas 

técnicas. 

El desarrollo deportivo cubano comienza desde edades tempranas mediante 

programas de Educación Física  (EF) adecuados a las edades y sexo de los 

niños y jóvenes y a las necesidades y posibilidades motrices de cada etapa de 

desarrollo. La trayectoria o desarrollo deportivo de la gran masa de niños y 

jóvenes con los cuales se trabaja a diario, tiene que enfrentar innumerables y 

controvertidos problemas científico-pedagógicos y teórico-metodológicos, sobre 

todo en aquellos deportes de iniciación temprana, para poder lograr una alta 

longevidad deportiva sin ocasionar traumas o lesiones irreversibles en los niños 

y jóvenes practicantes, así como permitir una correcta selección y orientación de 

los talentos deportivos. (P. De la Paz). 

Pero la enseñanza del futsal, como cualquier otro deporte, requiere 

sistematicidad, secuencia, y una estructura lógica sistémica que permita no solo 

el desarrollo físico sino también técnico-táctico del pequeño atleta. En relación 
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con este precedente se constata en la práctica que la concepción actual de su 

enseñanza no se concreta de tal manera, fragmentándose el ciclo de enseñanza-

aprendizaje, al no preverse unidades de estudio-clase para esta disciplina 

deportiva, lo que imposibilita su desarrollo sistémico. En previsión de esta 

dificultad, Harre Dietrich (1973)  en su libro Metodología del Entrenamiento 

Deportivo, expresó que “… en la medida que la estructura del ejercicio para 

desarrollar una condición especial, se asemeje más al ejercicio que se vaya a 

aprender, el aprendizaje y el perfeccionamiento de la técnica deportiva estará 

más favorable…”.  

Para esta propuesta accionamos con actividades propias del deporte y la 

recreación física, en vinculación directa con la dirección del INDER en la 

localidad. Utilizaremos al futsal por ser un deporte que gusta y es practicado de 

forma masiva por los habitantes del territorio, consideramos sea objetivo 

organizar un número de acciones que permita no solo ocupar el tiempo de 

nuestros niños, sino despertar el interés por la práctica masiva de esta disciplina 

deportiva, que conozcan a figuras deportivas no solo del municipio, sino del país, 

además puedan fomentar valores tales como: el colectivismo, la voluntad, la 

cooperación, el intercambio mutuo, entre otros, muy bien definidos en este 

deporte, como nos han solicitado los vecinos del lugar. 

En adición, el trabajo del movimiento deportivo de base aún no se corresponde 

con el alto desarrollo que exhibe esta disciplina, siendo necesario que la 

preparación en las áreas deportivas continúe beneficiando la formación de los 

jóvenes talentos para crear a partir de las edades tempranas los conocimientos, 

hábitos y habilidades necesarias para la práctica eficaz de este deporte.  

En entrevistas realizadas a profesores de EF, entrenadores de categorías de 

iniciación y especialistas, plantean que realmente los niños de 10 a 12 años 

llegan a las áreas deportivas con las siguientes limitaciones: 

 sin nociones de esta disciplina,  

 no dominan los elementos básicos del futsal,  

 muestran poca fuerza y poca rapidez a la hora de realizar cualquier 

acción. 

Es por ello que se decidió realizar un estudio acerca de las dificultades en la 

sistematización de la enseñanza del futsal  en edades tempranas en busca de 

elementos que puedan constituir una solución a las tendencias desfavorables 
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expresadas con anterioridad, por lo que plantemos el  siguiente Problema 

Científico:  

¿Cómo  contribuir a  la  identificación de talentos que nos permitan potenciar el 

desarrollo del futsal en niños de edades escolar menor 8-10 años en la 

comunidad de Pinar del Río? 

La pirámide  deportiva que describe los pasos que llevan al alto rendimiento está 

definida por 5 niveles en el proceso de detección y selección de talentos 

deportivos a través de los cuales se van desarrollando cualidades y aptitudes en 

el camino hacia la excelencia deportiva, al analizar el 5to nivel que constituye la 

base de la pirámides corresponde a la masividad, que se aplica al iniciarse en 

las escuelas del Sistema Educacional. Sin embargo considerando la relación 

existente entre los diversos programas del Sistema Deportivo Cubano, las 

potencialidades que la comunidad como primer peldaño de la sociedad en que 

se desenvuelve el hombre y, el juego como actividad fundamental en el 

desarrollo multilateral del niño, es que debe aprovecharse las oportunidades que 

brinda las actividades deportivas – recreativas comunitarias desde las edades 

más tempranas posibles para solucionar algunas aspectos en la selección de 

atletas jóvenes que llegan a los equipos élites con dificultades técnicas. 

Lo anterior puede solucionarse no al establecer un sexto nivel en la pirámide 

existente, sino con un serio trabajo enfocado hacia la comunidad donde se 

despierta el interés del niño en esta disciplina. 

 Objeto de Estudio se define como: 

Identificación de talentos en niños de edad escolar menor (8-10 años) 

Se propone como Objetivo:  

Proponer actividades deportivas-recreativas que permita la identificación de 

talentos deportivos en niños de edad escolar menor (8-10años) para el futsal en 

la comunidad de  Pinar del Río.  

Para dar solución al problema formulado se han elaborado las siguientes 

Preguntas Científicas: 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos – metodológico que sustenta a la 

comunidad para identificar talentos para el futsal en edades tempranas (8-10 

años)? 

2. ¿Cuál es la situación actual de la comunidad de Pinar del Río para 

identificar talentos en el deporte Futsal? 
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3. ¿Qué actividades deportivo –recreativas deben elaborarse para  

identificar  talentos deportivos en futsal? 

4. ¿Qué resultados tendrá la aplicación de actividades deportivo- recreativas 

para la identificación de talentos en el deporte Futsal? 

Las Tareas Científicas son las siguientes: 

1. Estudio inicial acerca de los fundamentos teóricos – metodológico que 

sustenta a la comunidad para identificar talentos para el futsal  en edades 

tempranas (8-10 años). 

2. Diagnóstico de la situación actual de la comunidad de Pinar del Río  para 

identificar talentos en el deporte Futsal. 

3. Elaboración de actividades deportivo –recreativas para  identificar  

talentos deportivos en futsal. 

4.   Determinación de los resultados que tendrá la utilización de actividades 

deportivo – recreativas para la identificación de talentos en el deporte Futsal. 

DISEÑO MUESTRAL 

Población:  

Los niños que radican en la escuela comunitaria No 10 Ceferino Fernández 

Viñas. Ubicada en el Consejo popular Ceferino Fernández Viñas del municipio 

Pinar del Río. 

Muestra: 

Está compuesta por 23 niños que conforman el grupo de masivo de la práctica 

del futsal y representan el 100% de la unidad de análisis. 

Tipo de muestra: No probabilística. Pues se les dio la posibilidad de que todos 

pudieran participar. 

Forma de selección: Intencional, debido a que conocemos las características de 

los niños así como el contenido y tratamiento metodológico de nuestro deporte.  

Además en nuestra investigación tuvo un papel fundamental el trabajo realizado 

con la muestra secundaria, la cual nos permitió aplicar diferentes métodos e 

instrumentos investigativos que nos fortalecen el trabajo desde el punto de vista 

científico así como en la objetividad y confiabilidad de los resultados obtenidos.  

La misma está conformada por 5 especialistas, 10 técnicos o entrenadores de 

fútbol de las escuelas comunitarias, 2 profesores de Educación Física, 3 

dirigentes de la escuela comunitaria, así como personal de la comunidad y 

dirigentes del consejo popular.  
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La Actualidad Científica de la investigación radica en que la propuesta que se 

presenta ofrece las bases científicas para identificar talentos deportivos para el 

futsal en la comunidad aprovechando las potencialidades que para ello ofrece 

las actividades deportivas- recreativas además de la vigencia y actualidad del 

tema tratado.  

El Aporte Teórico de la investigación se basa en la concepción de las 

actividades deportivas- recreativas que contribuyen a la identificación de talentos 

deportivos en niños de 8-10 años de  la comunidad.  

El Aporte Práctico radica en las actividades deportivas- recreativas que se 

diseñaron para la identificación de talentos deportivos en la comunidad y las 

orientaciones metodológicas que orientan actividades posibilitan diseñar nuevos 

opciones que fortalecen la solución  del problema científico. 

 

DESARROLLO 

ANALISIS, RESULTADOS Y LAS ACTIVIDADES DEPORTIVO – 

RECREATIVAS  PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS. 

Resultado de la guía de   observación (diagnóstico). 

En el presente acápite haremos un profundo análisis de los resultados de 

nuestro trabajo y comenzamos por la aplicación de una guía de observación 

realizada como diagnóstico a  los niños que habitan en el consejo popular 

Ceferino Fernández , como muestreo piloto para nuestra investigación, donde 

el 30% está evaluado de R y el 70% evaluado de M,  

Esto nos permitió establecer con claridad  nuestra situación problémica a partir 

de cómo bien se refleja en el marco teórico si trabajamos con los niños en  la 

comunidad podemos propiciar  beneficios que  tributen a todos los  planes y 

programa existentes que desde el punto de vista social pude transformar la 

naturaleza social  en nuestros infantes. 

En el (anexo-nº 5) mostramos una tabla donde se reflejan los resultados de los 

elementos técnicos observados (golpeo con el interior del pie, recepción con la 

planta del pie, conducción con la planta del pie). 

Se aprecia en (golpeo con el interior del pie) el 32.5 estuvo evaluado de regular 

y el 67.5 de mal, los errores más significativos son la colocación del empeine al 

golpear el balón y la distancia de contacto con el balón. 
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Al evaluar la recepción con la planta del pie el 31.3% evaluado de regular y el 

68.7 % de mal, los errores más frecuentes son, la posición de la planta con 

respecto al suelo, el tercer elemento valorado corresponde a la  conducción con 

la planta del pie, su comportamiento reflejó que el 30.6%  evaluado de regular 

y el 69.4 % de mal.  

Como podemos constatar, los resultados no son nada  satisfactorios y según 

los indicadores evaluados se aprecia en el grupo estudiado el 68.5% esta 

evaluado de mal y el 31% evaluado de regular, sin tener resultados en la 

evaluación de bien (ver anexo-6). 

 Este mismo pesquizaje lo realizamos pasado 6 meses de pilotear nuestra 

propuesta y pudimos observar que (anexo-9) refleja un cambio en  los 

resultados obtenidos en cuanto a los elementos técnicos observados (golpeo 

con el interior del pie, recepción con la planta del pie, conducción con la planta 

del pie). 

En la (recepción con la planta del pie) el 47.3% estuvo evaluado de regular y el 

35.5% de mal, pero ya podemos definir el 17.1% evaluado de Bien, siguen 

concurriendo  los errores técnicos  antes mencionados. 

El golpeo con el interior del pie el 48.6 % evaluado de regular y el 19.7 % de 

mal, y el 31.5% evaluados de bien debemos señalar que este elemento es de 

más fácil ejecución, pero continua teniendo dificultad su realización correcta. 

El tercer elemento, la conducción con la planta del pie, su comportamiento 

reflejó que el 43.2 %  evaluado de regular y el 40.8 % de mal y de bien el 15.8%. 

Como podemos valorar, los resultados a pesar de no responder directamente a 

la enseñanza de los fundamentos técnicos del futsal, la realización de los 

juegos diseñados en nuestra propuesta han servido para familiarizar a los niños 

de estas comunidades.  El gráfico del /Anexo-10) muestra los efectos. 

Resultado de la entrevista grupal 

Este instrumento se les aplicó a los 7 entrenadores deportivos de Futsal de las 

categorías de iniciación del territorio. (Ver anexo no. 4). 

Esta entrevista nos permitió conocer criterios muy sólidos que preocupan a 

estos profesionales donde coinciden con que: 

__ 6 entrenadores deportivos consideran que deberían tener un equipo con 14 

atletas y, que quisieran poder seguir lo orientado en el Programa de 
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Preparación del Deportista pero es imposible en el territorio. Lo que representa 

el 85.7%. 

__ 6 entrenadores deportivos consideran que estos niños llegan sin ningún nivel 

técnico, que tienen que empezar de cero, lo que atenta con la preparación a 

tiempo para las Copas Pioneriles, lo que representa el 85.7%. 

__ 7 entrenadores deportivos plantean que estos niños no reciben en la 

escuela, en la EF una enseñanza mínima de estos fundamentos técnicos, en 

ocasiones no saben lo que es el Futsal, no ocurre igual con el Baloncesto, el 

Fútbol, el atletismo, que sí se trabajan por los profesores de EF. Lo que 

representa el 100%. 

__ Los 7 entrenadores coinciden con que los niños de edades (10-12 años) 

llegan a las áreas deportivas con las siguientes limitaciones: 

1. Sin nociones de esta disciplina, carentes de conocimientos sobre las 

habilidades  técnicas. 

2. No dominan los desplazamientos básicos de dicho deporte. 

3. Muestran poca fuerza y poca rapidez a la hora de realizar cualquier acción. 

Lo que representa el 100 %. 

Actividades: 

Nombre Juego: Todos a por el gol. 

Objetivo: Ejecutar de forma sencilla el golpeo con el interior del pie. (Coordinar 

sus acciones con los demás compañeros de equipo) 

Materiales: Pelotas de cuero o goma y dos vallitas. 

Organización: Se utiliza el terreno oficial, ubicando las vallitas en lugar de las 

porterías, el número de jugadores puede variar. 

Desarrollo: después de haber designado el equipo que inicia el juego, este 

saca el balón  con el objetivo de anotar un gol en la vallita defendida por el 

equipo contrario, y así acumular puntos; pero para que el gol sea válido, cada 

atacante debería haber tocado el balón en el ataque antes de anotar, y deben 

estar en el campo contrario. Además el único golpeo valido en este juego será 

el golpeo con el interior del pie. De la misma manera continua el juego si el rival 

logró atrapar el balón. 

Para establecer el vencedor, se puede jugar por tiempo o gana el equipo que 

logre alcanzar primero un número determinado de puntos. 

Reglas: 
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Se le concede un punto positivo al equipo contrario cuando el propio equipo: 

 Eleva el balón del suelo. 

 Anote un gol sin que todos los integrantes hayan tocado el balón. 

 Anote un gol y no estén todos los jugadores en campo contrario. 

 Anote un gol y el balón no haya sido golpeado con el interior del pie. 

Las actividades diseñadas para identificar talentos para el Futsal en la 

comunidad, fueron sometidas a criterio de Especialistas en esta actividad, con 

el objetivo de corroborar la validez y utilidad de las mismas mediante sus 

opiniones enmarcadas en una encuesta.  

En síntesis, los resultados que se obtuvieron con el instrumento aplicado son 

los siguientes: 

1. Sobre las actividades deportivo- recreativas, resulta aprobada por los 13 

especialistas de ellos el 100% la considera altamente adecuada. 

2. Sobre los fundamentos teóricos a partir de la cual se diseña la propuesta, 

el 100% los aprobó. De ellos el 84.6% como Altamente adecuado y 

15.3% muy adecuado. 

3. Los objetivos planteados en las actividades deportivo-recreativas fueron 

aprobados por el 100%. De ellos el 76.9 % altamente adecuada y el 

23.1% como muy adecuada. 

4. Sobre las habilidades elaboradas y sus operaciones de desarrollo las 

actividades  la evaluación indicó una aprobación del 100% de ellos como 

altamente adecuada. 

A continuación la escala de valoración: 

Resultado del criterio de especialista. 

Indicadore

s 

A

A 

% MA % A % PA % I % 

I 13 100% 0 - 0 - 0 - 0 - 

II 11 84.6% 2 15.3% - - - - - - 

III 10 76.9% 3 23.1% - - - - - - 

IV 13 100% - - - - - - - - 

Los resultados generales indican que los especialistas en un 100% están de 

acuerdo con las actividades deportivo-recreativas. 
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CONCLUSIONES 

1. Los fundamentos teóricos- metodológicos que sustenta a la comunidad 

nos permitió sentar pautas para identificar talentos para el futsal en esta 

localidad.  

2. Pudimos constatar que en el Consejo Popular Ceferino Fernández no 

existía un trabajo en la comunidad que favoreciera al desarrollo deportivo 

en edades tempranas con un carácter comunitario. 

3. Se propicia una herramienta de trabajo para Identificar Talentos 

Deportivos en la comunidad de Pinar del Río.  

4. El análisis del criterio de los especialistas demostró la utilización 

aceptada de las actividades deportivo–recreativas para Identificar 

Talentos en la comunidad de Pinar del Río. 
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CAPÍTULO VI: ACCIONES INVESTIGATIVAS DE 

LA UNIVERSIDAD PARA CONTRIBUIR A LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

Investigadores y profesores de la Universidad “Hermanos Sainz Montes de Oca”. 

Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza” y de la Facultad de 

ciencias médicas, “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna” ambas de la provincia 

más occidental de Cuba, Pinar del Río, en esta propuesta que se presenta han 

elaborado 11 ponencias más centradas en una de las características que 

distinguen a la universidad cubana, su responsabilidad social, centrada en las 

contribuciones al desarrollo humano sostenible y en particular con la calidad de 

vida desde perspectivas como, las prácticas de actividades físicas en diferentes 

grupos etareos desde la concepción de la promoción de salud, el tratamiento a 

las adicciones, la actividad física para compensar enfermedades como la 

diabetes y la hipertensión; temas de interés no solo para especialistas sino para 

la educación de todos.         
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43. 

LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL. TRATAMIENTO NO 

FARMACOLÓGICO Y MODIFICACIONES EN EL ESTILO DE 

VIDA. 

 

ARTERIAL HYPERTENSION. NON-PHARMACOLOGICAL TREATMENT AND 

LIFESTYLE MODIFICATIONS. 

 

MSc. Marlene Medina Colombé (marlene.medina@upr.edu.cu); Universidad 

“Hermanos Sainz Montes de Oca”. Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga 

Romagoza” de Pinar del Río, 

 

        MsC.  Luís Guillermo Pimienta Miranda, 

Profesor Facultad de ciencias médicas, “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna” 

Pinar del Río,        

RESUMEN 

La Hipertensión arterial es una enfermedad crónica no transmisible cuyo 

tratamiento exige grandes retos en la medicina moderna, denominada también 

como asesina silenciosa, se plantea que a partir del 2020 será la primera causa 

de muerte siendo considerado como principales factores de riesgo el 

sedentarismo, la obesidad, el estrés, el exceso de ingestión de sal, el consumo 

de alcohol y de grasa animal,  el tabaquismo, entre otros , siendo el tratamiento 

no farmacológico uno de los pilares importantes en su tratamiento. La 

investigación que se presenta, tiene como propósito influir de forma favorable en 

la disminución de las cifras de tensión arterial en adultos. Durante la 

investigación se emplearon métodos teóricos, empíricos y estadísticos, los 

cuales revelaron al sedentarismo como el factor fundamental en su 

manifestación. Los resultados evidencian que los pacientes prefieren más el   

tratamiento medicamentoso, desconociendo en gran medida su enfermedad así 

como la importancia del tratamiento no farmacológico.  

Palabras claves: HIPERTENSION ARTERIAL/SALUD/ESTILO DE VIDA. 

ABSTRACT 

mailto:marlene.medina@upr.edu.cu
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Hypertension is a chronic non-communicable disease whose treatment demands 

great challenges in modern medicine, also called as a silent killer, it is proposed 

that from 2020 it will be the first cause of death, sedentary lifestyle, obesity being 

considered as the main risk factors, stress, excess salt intake, alcohol and animal 

fat consumption, smoking, among others, with non-pharmacological treatment 

being one of the important pillars in its treatment. The research presented is 

intended to favorably influence the decrease in blood pressure figures in adults. 

During the investigation, theoretical, empirical and statistical methods were used, 

which revealed sedentary lifestyle as the fundamental factor in its manifestation. 

The results show that patients prefer drug treatment more, largely unaware of 

their disease and the importance of non-drug treatment. 

Key words: HIGH BLOOD PRESSURE/HEALTH/LIFESTYLE. 

INTRODUCCIÓN 

Según datos obtenidos por la OMS, las enfermedades cardiovasculares, y dentro 

de ellas la hipertensión arterial (HTA), deben ser consideradas como un 

problema de salud prioritario en las Américas, con enormes repercusiones 

sociales y económicas. Esto es aún más evidente si se considera el hecho de 

que un número apreciable de pacientes, cuando buscan atención médica por 

HTA o son detectados por el equipo de salud en centros de salud, ya presentan 

complicaciones y daños de órganos diana, lo que se explica, en parte, por la 

ausencia de sintomatología en sus fases iniciales, por lo que se debe tener en 

cuenta la magnitud y las consecuencias derivadas de esta enfermedad. 

La HTA puede definirse como un aumento de la presión de la sangre arterial (TA) 

por encima de los valores normales, tomando como límites máximos los criterios 

establecidos por el VII Reporte del Joint National Committee High Blood Pressure 

Education Program Working Group Report of Primary Prevention of 

Hypertensión. Las crisis o elevaciones bruscas de la presión arterial se dividen 

de acuerdo con el V Reporte del Comité Nacional Conjunto para la Prevención, 

Detección, Evaluación y Tratamiento de la Presión Arterial Elevada en Urgencias 

y Emergencias. 

Las urgencias son crisis sintomáticas que no requieren disminuir la presión 

arterial inmediatamente. En las emergencias ocurre ataque a un órgano diana 

(corazón, riñón, cerebro), hay peligro de muerte y la presión debe reducirse con 

rapidez relativa, pero sin causar una hipotensión que pudiera agravar la 
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isquemia.En el mundo se estima que 691 millones de personas la padecen. De 

los 15 millones de muertes causadas por enfermedades circulatorias, 7,2 

millones son por enfermedades coronarias y 4,6 millones por enfermedad 

vascular encefálica, y la HTA está presente en la mayoría de ellas. En la mayor 

parte de los países existe una prevalencia del 15 al 30 %. En Estados Unidos se 

estiman 50 millones de pacientes con HTA, y se informa de unas 60 000 muertes 

anuales directamente provocadas por la HTA. En Cuba se estiman 2 millones de 

pacientes hipertensos, y la mortalidad por la enfermedad presenta cifras que 

oscilan entre 7,3 y 9,4 × 100 000 habitantes en los últimos años.  

Generalmente la población se basa en los tratamientos farmacológicos para 

aliviar algunas afecciones, lo que resulta muy costoso para su economía y la del 

país,  pero ante el desconocimiento y la falta de orientación especializada 

continúan negando los tratamientos no farmacológicos, entre los que se 

encuentra el ejercicio físico con objetivos profilácticos o terapéuticos, la adopción 

de hábitos alimenticios adecuados, la evitación de los hábitos tóxicos, la 

educación sexual, entre otras acciones. 

 Problema científico    

¿Cómo contribuir a la disminución de las cifras de tensión arterial en personas 

hipertensas? 

Objeto de estudio 

El Proceso de la Cultura Física Terapéutica en el tratamiento de la hipertensión 

arterial. 

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-síntesis, inductivo-deductivo, histórico-lógico y el 

sistémico. Dentro de los métodos empíricos: La encuesta a pacientes 

hipertensos, la observación a las clases de cultura física desarrolladas en el 

consultorio médico, el análisis de documentos, dentro de ellos las historias 

clínicas de los pacientes así como los documentos que rigen las clases de cultura 

física y por último la medición, fundamental para valorar el comportamiento de la 

tensión arterial, dentro de los métodos estadísticos, la estadística descriptiva.  

 

DESARROLLO 
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Hipertensión arterial. Definiciones  

La Hipertensión Arterial (HTA) es la más común de las condiciones que afectan 

la salud de los individuos y las poblaciones en todas partes del mundo. 

Representa por sí misma una enfermedad, como también un factor de riesgo 

importante para otras enfermedades, fundamentalmente para la Cardiopatía 

Isquémica, Insuficiencia Cardiaca, Enfermedad Cerebro Vascular, Insuficiencia 

Renal y contribuye significativamente a la Retinopatía. 

Numerosos estudios realizados han demostrado la asociación de la HTA con el 

desarrollo de estas enfermedades más letales, por lo que su control reduce la 

morbilidad y la mortalidad por Enfermedad Cerebro Vascular, Insuficiencia 

Cardiaca, Cardiopatía Isquémica e Insuficiencia Renal. 

La prevención de la HTA es la medida más importante, universal y menos 

costosa. El perfeccionamiento de la prevención y el control de la presión arterial 

(PA) es un desafío importante para todos los países, lo cual debe constituir una 

prioridad de las instituciones de salud, la población y los gobiernos. La adecuada 

percepción del riesgo que significa padecer de HTA nos obliga a ejecutar una 

estrategia poblacional con medidas de educación y promoción dirigidas a la 

disminución de la presión arterial media de la población, impactando sobre otros 

factores de riesgo asociados a la HTA, fundamentalmente la falta del ejercicio 

físico, niveles inadecuados de lípidos sanguíneos, elevada ingesta de sal, el 

tabaquismo, el alcoholismo y la obesidad. 

Por otra parte, es necesaria una estrategia individual, para detectar y controlar 

con medidas específicas de los servicios asistenciales, a los individuos que por 

estar expuestos a niveles elevados de uno o varios factores de riesgo, tienen alta 

probabilidad de padecerla o la padecen. De este modo, es imprescindible lograr 

la terapéutica más acertada para mantener un adecuado control de las cifras 

tensionales. En ambos casos, la modificación positiva de los estilos de vida es 

un pilar para obtener estos beneficios. 

La Hipertensión Arterial es definida como la presión arterial sistólica (PAS) de 

140 mm de Hg. o más  (se tiene en cuenta la primera aparición de los ruidos), o  

una presión arterial diastólica (PAD) de 90 mm de Hg. o más (se tiene en cuenta 

la desaparición de los ruidos), o ambas cifras inclusive. Esta definición es 

aplicable a adultos. En los niños están definidas, según su edad, otras cifras de 

presión arterial.  
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Clasificación y evaluación clínica 

La clasificación para adultos de 18 años y más que a continuación presentamos 

tiene el propósito de identificar individuos en riesgo de padecer hipertensión 

arterial, así como facilitar una guía práctica para el tratamiento y evolución de los 

ya enfermos. La identificación de los distintos factores asociados presentes o no 

en el individuo será quien decida al médico a establecer las acciones pertinentes 

para cada paciente. 

(SEGÚN CIFRAS) PARA ADULTOS DE 18 AÑOS   O MÁS *(Según VII Reporte del 

JNC-2019) 

Categoría    Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg) 

Normal    Menos de 120 y Menos de 80  

 

Prehipertensión   120-139  o 80-89 

Hipertensión** 

Grado 1               140-159  o 90-99 

Grado 2             160 o más o 100 o más 

  

Tratamiento de la hipertensión arterial 

Existen dos tipos de tratamientos: 

* Tratamiento farmacológico.  

* Tratamiento no farmacológico. Modificaciones en el estilo de vida. 

 

Tratamiento farmacológico 

El Tratamiento Farmacológico se impondrá desde un principio junto al No 

Farmacológico en todos los pacientes clasificados como Grado II y en aquellos 

Grado I con riesgo cardiovascular. El uso de drogas antihipertensivas, debe ir 

siempre acompañado de las medidas para el cambio del estilo de vida del Grado 

I. 

Requisitos a tener en cuenta para iniciar y mantener el tratamiento 

farmacológico. 

1.- Edad del paciente 

2.- Necesidades individuales y dosis 

3.- Grado de respuesta al tratamiento 

4.- Enfermedades o factores comórbidos que puedan influir en la respuesta 
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al tratamiento. (Alcoholismo, EPOC, etc.) 

5.- Formulaciones terapéuticas de fácil administración y óptima eficacia. 

ADHERENCIA AL TRATAMIENO. Las más adecuadas son aquellas que logren 

reducir las       cifras de TA durante las 24 horas.  Lo ideal es mantener más del 

cincuenta por ciento de sus niveles de máximo efecto durante el día. Para lograr 

esto, en caso de que se combinen dos o más fármacos, se recomienda fraccionar 

la dosis y distribuir los fármacos en las distintas horas del día, así, si se combina 

un diurético con un betabloqueador, administrar el diurético en la mañana y el 

otro en la tarde o noche. 

RECOMENDACIONES ÚTILES 

Si se va a comenzar con monoterapia, iniciar el tratamiento con dosis mínimas, 

si a las dos semanas no hay buen control, seguir una de estas dos alternativas: 

a) Elevar progresivamente la dosis de fármaco 

b) Sustituirlo por otra clase de hipotenso, comenzando también 

con dosis mínimas 

Si se decide utilizar tratamiento combinado seguir las siguientes pautas: 

a) Utilizar combinaciones sinérgicas 

b) Comenzar con dosis mínimas de cada uno de los fármacos, 

incrementar según  recomendado para monoterapia 

c) Si va a sustituir algún medicamento, no suspenderlo 

bruscamente, a no ser que la sustitución  sea por efectos 

indeseables o intolerancia 

d) Si no se comenzó con diuréticos, al añadir un nuevo fármaco 

debe preferirse el diurético. 

Tratamiento no farmacológico: modificaciones en el estilo de vida. 

 

Todos los pacientes deben ser debidamente estimulados y convencidos de la 

importancia de esta forma terapéutica por cuanto es la principal medida a 

emprender en todo caso y en la mayoría, la terapia más apropiada. Es importante 

el conocimiento y convencimiento del personal de salud sobre tal proceder. Se 

considera que todos los hipertensos son tributarios de modificaciones en el estilo 

de vida. Se debe comenzar con estas medidas para todos los pacientes 

clasificados como Grado I y mantenerlo por espacio de dos meses si no existen 

en el paciente algunas de las condiciones consideradas como riesgo 
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cardiovascular. 

Intervenciones sobre estilos de vida: 

* Control del peso corporal, disminuyendo la obesidad. 

* Eliminación o disminución a niveles no dañinos de la ingestión de alcohol. 

* Reducir la ingesta de sal. 

* Lograr una adecuada educación nutricional sobre una ingesta con equilibrio 

energético y proporcionadora de micronutrientes favorecedores para la salud. 

* Eliminación del hábito de fumar. 

* Incremento de la actividad física, disminuyendo el sedentarismo. 

Control del peso corporal: La persona debe mantener un peso adecuado. Para 

calcular el peso se recomienda usar:  

                                               Peso en Kg   

Índice de masa corporal (IMC) =    -------------------------------------- 

                  Talla (En metros al cuadrado) 

Ej.  Peso: 65 Kg. 

       Talla: 1.60 ms, (al cuadrado = 2,56)   El IMC sería: 65/2.56 = 25.4 

Se considera adecuado entre 20 y 25.  Cifras por encima de 27 han sido 

relacionadas con aumentos de la presión arterial y otras enfermedades 

asociadas como la diabetes mellitus, dislipidemias y enfermedad coronaria.  

 

 Evitar o disminuir la Ingestión de Alcohol. 

Se ha demostrado el daño de la excesiva ingesta de alcohol y su asociación en 

la aparición o complicación de diversas enfermedades. Las bebidas alcohólicas 

proporcionan energía desprovista de otros nutrientes (Energía vacía). Es muy 

poco el beneficio potencial que puede producir el alcohol, vinculado con 

pequeños aumentos de los niveles de HDL-Colesterol, en relación con sus 

efectos negativos.  En el caso de la hipertensión arterial representa un importante 

factor de riesgo, asociado a la misma incrementa la probabilidad de enfermedad 

vascular encefálica, así como propicia una resistencia a la terapia hipotensora. 

En individuos que consumen alcohol debe eliminarse si es necesario, o limitarse 

a menos de 1 onza de etanol (20 ml). El equivalente diario puede ser: 12 onzas 

(350 ml) de cerveza o 5 onzas (150 ml) de vino o 1 1/2 onzas (50 ml) de ron. 

Tener presente que en las mujeres y en personas de bajo peso el consumo debe 

limitarse a menos de 15 ml por día, pues son más susceptibles a los efectos 
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negativos del mismo. 

Disminuir la ingestión de sal. (Sodio) 

Los requerimientos mínimos estimados de sodio, cloruro y potasio en personas 

sanas son:  

Sodio (mg)   Cloruro (Mg)  Potasio (Mg) 

Adultos      500            750   2000 

 

De acuerdo con los hábitos alimentarios de nuestra población se supone que la 

ingestión de cloruro de sodio sea superior a la necesaria. 

La relación entre el sodio y la hipertensión es compleja y no se ha llegado a un 

acuerdo, debido a la interacción de otros factores. 

Se recomienda que la ingestión de sal no sobrepase los 6 g/día por persona; 

esto equivale a una cucharadita de postre rasa de sal per cápita para cocinar, 

distribuirla entre los platos confeccionados en el almuerzo y comida. 

Los alimentos ricos en proteínas de alta calidad contienen más sodio que la 

mayoría del resto de los alimentos.  Ej.: carne, leche, pescado, mariscos, etc. La 

cocción de estos puede reducir su contenido de sodio, desechando el líquido de 

cocción. 

La mayoría de los vegetales y frutas frescas contienen cantidades insignificantes 

de sodio; pueden emplearse libremente. 

En la dieta hiposódica ligera. 

Alimentos que no deben ser utilizados: 

Sal de mesa (saleros en la mesa) 

Alimentos en conservas y embutidos (tocino, jamón, sardinas, aceitunas, 

jamonadas, perro caliente, salchichas, etc.). 

Alimentos que tienen adición de sal: galletas, pan, rositas de maíz, maní, etc. 

Salsas y sopas en conservas 

Queso y mantequilla, mayonesa, etc. 

Alimentos que contienen poco o nada de sodio: 

Berenjena, melón de agua, frutas cítricas, quimbombó, calabaza, piña, azúcar 

refino, ciruelas, plátano fruta margarina, fruta bomba, miel de abejas 

Aumentar la ingestión de Potasio:  

Una dieta elevada en potasio favorece una protección contra la hipertensión y 

permite un mejor control de aquellos que la padecen.  



523 

 

Un exceso de potasio condiciona un aumento en la excreción de sodio. Los 

requerimientos mínimos para personas sanas del potasio son de 2000 mg o 2 

g/día por persona. 

La alimentación habitual garantiza el suministro de potasio, superior a los 

requerimientos mínimos. 

No recomendarlos cuando se están tomando diuréticos que ahorran Potasio o 

inhibidores de la ECA 

Alimentos ricos en potasio: 

Frutas: (toronja, naranja, limón, melón, mandarina, potasio). 

Vegetales: (tomate, zanahoria, calabaza, quimbombó, espinaca, col, etc.). 

Leche y sus derivados 

Carnes (res, cerdo, pavo, conejo, pollo, etc.) 

Hígado 

Viandas: (Boniato, ñame, papa, plátano verde, etc.). 

Garantizar ingestión adecuada de calcio. 

Numerosos estudios han demostrado la asociación de dietas con bajos niveles 

de calcio con incrementos de la prevalencia de hipertensión arterial. Es por ello 

beneficioso mantener niveles adecuados en la ingesta. 

La recomendación de calcio se establece a un nivel de 800 mg/día/persona para 

adultos. 

Para embarazadas y madres que lactan se recomiendan 400 mg/día/persona de 

forma adicional. 

Las fuentes alimentarias de calcio: 

Leche de vaca o yogur, leche descremada (polvo), leche entera (polvo), leche 

evaporada, queso proceso, huevo, picadillo con soya, frijoles, viandas, 

vegetales, naranja, mandarina, fruta Bomba, helado  

Aumentar la ingestión de Grasas Poliinsaturadas. 

Se recomienda mantener la ingestión de grasas entre un 15 % y un 30 % de la 

energía total. 

Un factor importante a tener en cuenta es proporcionar un adecuado suministro 

de Ácidos Grasos esenciales, principalmente de la serie del Ácido Linoleico (n-

6) y de la serie Acido Linolénico (n-3). 

El consumo óptimo de estos ácidos grasos esenciales en el adulto, debe 

representar el 3 %de la energía alimentaria total. Debe evitarse el consumo de 
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ácidos grasos saturados por encima del 10% de la energía total. La ingestión de 

grasa de origen vegetal debe ser por lo menos el 50% de la ingestión total de 

grasas. Es bien conocida la influencia de los ácidos grasos poliinsaturados sobre 

los niveles séricos de lípidos, entre ellos los de la familia N-3: Acido. Linolénico: 

presentes en el pescado, aceites de pescado: Ellos disminuyen los niveles 

séricos de lípidos, reducen la presión arterial e inhiben la agregación plaquetaria; 

ejerciendo una función importante en la prevención de las enfermedades 

cardiovasculares. 

Colesterol. 

Existen evidencias epidemiológicas que asocian la mortalidad   por enfermedad 

coronaria con los niveles de ingestión dietética de colesterol, por lo cual se 

recomienda su ingestión a menos de 300 mg/día, en los adultos. 

El colesterol se encuentra en alimentos de origen animal; los más ricos en 

colesterol son las vísceras, principalmente el cerebro que puede contener 2000 

mg/100 g; el hígado 290 mg/100 g; el corazón 120 mg/100 g; los riñones 340 

mg/100 g; y lengua 120 mg/100 g. 

Otra fuente son los huevos (La yema contiene hasta 300 mg); las carnes, leche 

y sus derivados, como la mantequilla (240 mg/100 g); los mariscos; algunos 

productos de pastelería. Alto contenido de colesterol puede encontrarse en la 

piel del pollo y la del pescado.  

Eliminar el hábito de fumar: 

El tabaquismo es un reconocido e importante factor de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y su asociación a la hipertensión arterial ha sido demostrada 

como uno de los factores modificables y beneficiosos, por lo que el personal de 

salud debe realizar todos los esfuerzos para eliminar en su población este hábito, 

así como incorporar conocimientos sobre técnicas educativas antitabáquicas y 

favorecer la aplicación de acciones en servicios especializados con este 

propósito. 

Incremento de la actividad física. 

Es conocido que una actividad física aeróbica sistemática favorece el 

mantenimiento o la disminución del peso corporal con un consiguiente bienestar 

físico y psíquico del individuo. 

Las personas con presión arterial normal con una vida sedentaria incrementan 

el riesgo de padecer presión arterial elevada entre un 20% a un 50%. 
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Se recomiendan ejercicios aeróbicos (correr, montar bicicletas, trotes, natación). 

De 30 a 45 minutos al día, de 3 a 6 veces por semana. Puede también indicarse 

la caminata rápida 100 mts (una cuadra) u 80 pasos por minuto, durante 40 a 50 

minutos. 

Aunque pueda parecer contradictoria, elevar las pulsaciones cuando se sufre 

hipertensión no es perjudicial. El ejercicio físico ayuda a reducir los niveles de 

tensión arterial, mejora la forma física y reduce los factores de riesgo que 

provocan enfermedades crónicas. Así lo recoge la Guía para la Prescripción de 

Ejercicio Físico en Pacientes con Riesgo Cardiovascular elaborada por la 

Sociedad Española de Hipertensión – Liga Española para La Lucha contra la 

Hipertensión Arterial (SEH-LELHA) 

¿Cómo podemos mejorar la hipertensión arterial si aumentamos la frecuencia 

cardíaca?  

El famoso cardiólogo Lawrence Horwitz respondió esta pregunta explicando que 

los niveles de presión son más bajos en deportistas porque su cuerpo trabaja 

mejor que el de una persona no deportista. Esto no significa que los hipertensos 

tengan que empezar a realizar ejercicios de alta intensidad, sino dentro de un 

programa pautado, está totalmente probado que un buen programa de ejercicios 

aeróbicos permite reducir la presión arterial sistólica lo mismo que muchos 

fármacos. 

¿Cómo y qué ejercicios realizar? 

La clave está en que sea de una intensidad moderada, constante y que 

previamente se haya supervisado por un especialista. En el caso de las personas 

con hipertensión que no sufran de insuficiencia cardíaca, lo ideal es que realicen 

ejercicios de esfuerzo moderado, como andar a buen ritmo, de tres a cinco días 

a la semana y en intervalos de media hora a una hora. Antes de comenzar 

cualquier programa de ejercicios los hipertensos deben tener controlada la 

hipertensión, por lo que deberán consultarlo con su médico. 

Además de caminar, nadar es un excelente ejercicio. 

Los ejercicios isométricos o de levantamiento de pesas para trabajar la 

musculatura son poco recomendables para este tipo de personas ya que 

aumentan la llamada poscarga cardíaca y no tiene otros efectos favorables. 

Como consejos generales para pacientes hipertensos  se les recomienda 

también vigilar la hidratación durante el ejercicio, moderar los alimentos con sal 
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antes de practicarlos, tomar la medición prescrita, utilizar un pulsímetro y no 

superar el rango de frecuencia cardiaca establecido según la franja de edad. 

 

CONCLUSIONES: 

 La  hipertensión arterial  puede definirse como un aumento de la presión de la 

sangre arterial (TA) por encima de los valores normales, es de gran importancia 

controlar la misma y para ello hemos expuesto en este trabajo las diferentes 

formas farmacológicas y no farmacológicas mediante las cuales se puede tratar 

esta enfermedad así como las modificaciones que tienen que hacer estas 

personas en sus vidas una vez que debutan con la misma y dentro de estos 

cambios se encuentra la realización de ejercicios físicos los cuales son de mucha 

utilidad.  
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RESUMEN 

Introducción: la hipertensión arterial es una enfermedad crónica producida por 

diversos factores, dentro de los que destacan los genéticos, la ingesta excesiva 

de sodio, la edad avanzada, el tabaquismo, la inactividad física y las 

enfermedades crónicas como la obesidad, las dislipidemias y la diabetes. 

Objetivo: evaluar la efectividad de una intervención educativa sobre sobre 

Hipertensión Arterial en pacientes obesos del Consultorio Médico #19 del 

Policlínico Manuel Piti Fajardo de Pinar del Río, Cuba. Método: se realizó un 

estudio cuasi-experimental de intervención educativa, cuyo universo estuvo 

conformado por 55 pacientes obesos del Consultorio Médico # 19 del policlínico 

"Manuel Piti Fajardo", la muestra estuvo conformada por 46 pacientes 

seleccionados a través de un muestreo no probabilístico. Se empleó una 

encuesta antes y después de la intervención. Resultados: predominó el sexo 

masculino; 45,66 % de los pacientes eran mayores de 60 años; 15,22 % de los 

mailto:vallemelissa95@gmail.com
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pacientes recibieron alguna capacitación acerca del tema; 21,7% de los 

pacientes no presentaban Hipertensión Arterial; 26.08 % de los pacientes 

presentaban conocimientos adecuados antes de la intervención, luego el 93,48 

% lo presentaban; 30 %, comprendían el riesgo que presentaban de desarrollar 

hipertensión arterial antes de la aplicación de la estrategia educativa, luego el 

100 % lo hacían. Conclusiones: la intervención educativa sobre hipertensión 

arterial en pacientes con obesidad aumentó los conocimientos sobre el riesgo 

que presentan los mismos para desarrollar una dicha afección que actúe como 

base para el desarrollo de complicaciones asociadas. 

Palabras clave: obesidad, hipertensión arterial; dieta; ejercicio físico; prevención 

Summary 

Background: high blood pressure (hypertension) is a chronic disease caused by 

various factors, among which are genetics, excessive sodium intake, advanced 

age, smoking, physical inactivity and chronic diseases such as obesity, 

dyslipidemias and diabetes. Objective: to evaluate the effectiveness of an 

educational intervention on Arterial Hypertension in obese patients of the Medical 

Clinic # 19 of the Manuel Piti Fajardo Polyclinic in Pinar del Río, Cuba. Methods: 

a quasi-experimental study of educational intervention was carried out, whose 

universe consisted of 55 obese patients from Medical Clinic # 19 of the "Manuel 

Piti Fajardo" polyclinic, the sample was made up of 46 patients selected through 

non-probability sampling. A survey was used before and after the intervention. 

Results: male sex predominated; 45.66% of the patients were older than 60 

years; 15.22% of the patients received some training on the subject; 21.7% of the 

patients did not present Arterial Hypertension; 26.08% of the patients presented 

adequate knowledge before the intervention, then 93.48% presented it; 30% 

understood the risk they presented of developing high blood pressure before the 

application of the educational strategy, then 100% did. Conclusions: the 

educational intervention on arterial hypertension in patients with obesity 

increased the knowledge about the risk that they present to develop such a 

condition that acts as a basis for the development of associated complications. 

Key words: obesity; high blood pressure; diet; physical exercise; prevention. 

 

INTRODUCCIÓN  
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La hipertensión arterial (HTA) constituye un reconocido problema de salud, tanto 

por su elevada frecuencia, por las consecuencias y discapacidades que provoca, 

así como por su repercusión en la mortalidad. Sin embargo, en pocas ocasiones 

en la historia de la medicina han existido tantos malos entendidos y errores, 

como en la historia de la HTA, por lo que aún en nuestros días, no parece fácil 

determinar, de manera inequívoca, quienes son realmente hipertensos y quienes 

no, en una comunidad, o en la atención médica individual a una persona, en un 

momento dado.1 

Hace solo 20 años, en la 17ma Conferencia Internacional de la Liga Mundial de 

Lucha contra la Hipertensión celebrada en Montreal, Canadá en 1997, donde 

participaron expertos en representación de 27 Sociedades Científicas 

Nacionales de Hipertensión Arterial de otros tantos países,14 seguían el criterio 

(más “sensible”, pero con mayores posibilidades de incluir un número elevado 

de falsos positivos) de los V, VI y VII Informes del Joint National Committee (JNC) 

de HTA en los Estados Unidos de América,2-4 publicados en la década de los 90, 

de fijar como “cifras límites” o barrera imaginaria, para considerar a un paciente 

con HTA, las cifras ≥140/90 mmHg. Mientras las otras 13 sociedades, empleaban 

las cifras ≥160/95 mmHg (criterio más “específico”, pero con mayores 

posibilidades de dejar fuera un número elevado de falsos negativos). Esta última 

“línea divisoria” primó universalmente en la segunda mitad de los años 70 y en 

los 80 y aún en el nuevo siglo se aceptaba en algunos países. Por solo un voto 

prevaleció el criterio de ≥140/90 en la mencionada reunión de expertos, pero el 

asunto en el caso de la HTA no es de democracia, sino de conceptualización.5 

Universalmente no hay un número aceptado de mediciones ni de visitas 

necesarias para el diagnóstico de HTA. Las guías internacionales no son muy 

específicas y todas recomiendan varias mediciones en la consulta en días 

diferentes, en otras palabras, luego de varias “visitas”. Así, por ejemplo: el 

informe norteamericano JNC VI establece que el diagnóstico de HTA debe estar 

basado en el promedio de 2 o más visitas después de una inicial de tamizaje y 

que lecturas adicionales deberían ser tomadas en cada visita si las 2 primeras 

difieren en >5mmHg. A su vez, las guías de la OMS/ISH recomiendan que el 

diagnóstico de la HTA esté basado en múltiples mediciones de la presión arterial, 

efectuadas en varias visitas en días distintos, pero sin especificar en cuántas 

visitas. En cambio, las guías británicas NICE son más precisas y recomienda 
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realizar dos o más mediciones en cada visita en hasta cuatro ocasiones 

diferentes. Esta última recomendación se basa en que modelos matemáticos 

sugieren que la mayor sensibilidad y especificidad se logra con dos 

determinaciones cada vez en 4 visitas en diferentes días.6 

En el caso de los pacientes con clara obesidad (IMC >30) y aumento del 

perímetro abdominal, además de la alteración del perfil metabólico, suelen tener 

cifras elevadas de presión arterial.7 El control de peso está indicado para evitar 

la obesidad (IMC > 30 o PC > 102 cm los varones y > 88 cm las mujeres). La 

meta es alcanzar un peso saludable (IMC 20-25 y PC < 94 cm los varones y < 

80 cm las mujeres)8      

La correcta percepción del riesgo que significa padecer de hipertensión arterial, 

obliga a ejecutar una estrategia poblacional, tanto con medidas de promoción y 

educación, como de incremento en la calidad de los servicios de salud, que van 

dirigidas a la disminución de la presión arterial media de la población, impactando 

sobre otros factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial, en particular  

la falta del ejercicio físico, niveles inadecuados de lípidos sanguíneos, elevada 

ingestión  de sal, el tabaquismo, el alcoholismo y la obesidad, que puede lograrse 

mediante acciones encaminadas a modificar estilos de vida. Importante resulta 

la pesquisa activa, para detectar y controlar con medidas específicas de los 

servicios asistenciales, a los individuos que, por estar expuestos a uno o varios 

de los factores de riesgo antes señalados, padecen de hipertensión arterial o 

tienen alta probabilidad de padecerla.9 

La asociación de la HTA con el sobrepeso y la obesidad ha sido documentada 

ampliamente. Entre los mecanismos fisiopatológicos que explican una mayor 

prevalencia de HTA en los adultos con mayor IMC destacan una mayor 

circulación de angiotensinógeno proveniente de los adipocitos intraabdominales, 

una mayor reabsorción renal de sodio, una redistribución del flujo sanguíneo 

intrarenal y la hiperinsulinemia. En este análisis se observó que los adultos con 

sobrepeso y obesidad tenían una prevalencia de hipertensión más alta (64.2 y 

126.5%, respectivamente) que quienes tenían un IMC normal.10 

Exiten muchas clasificaciones de la Hipertensión Arterial(HTA), se ha empleado 

en la intervención educativa la presente en la Guía Cubana de Diagnóstico, 

Evaluación y Tratamiento de la HTA 2017.11 
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Debido a la alta incidencia de la obesidad en la población mundial y 

particularmente en la población del Consultorio Médico # 19 del Policlínico 

Manuel “Piti” Fajardo, y a la incidencia de la hipertensión arterial en dicho 

consultorio, estando descrito en la literatura que la obesidad es un factor de 

riesgo para la HTA, se muestra interés hacia la realización de un estudio de 

intervención educativa sobre la sobre el riesgo de Hipertensión Arterial en 

pacientes obesos; por lo que se decidió realizar esta investigación, planteándose 

como problema científico: ¿qué efectividad posee una intervención educativa 

sobre el riesgo que representa la obesidad en el desarrollo de HTA en 

Consultorio Médico # 19 del Policlínico Manuel “Piti” Fajardo?   

Teniendo en cuenta lo planteado se realiza el presente estudio que tuvo como 

objetivo evaluar la efectividad de una intervención educativa sobre Hipertensión 

Arterial en pacientes obesos del Consultorio Médico # 19 del Policlínico Manuel 

“Piti” Fajardo del Municipio Guane en la provincia de Pinar del Río en el período 

de enero-junio de 2020. 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la efectividad de la intervención educativa sobre HTA en el nivel de 

conocimientos en pacientes obesos, sobre el riesgo que representa la obesidad 

para este padecimiento, en pacientes obesos del Consultorio Médico # 19 del 

Policlínico Manuel Piti Fajardo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1-Conocer el nivel de conocimiento general sobre este tema en los pacientes 

2-Evaluar la percepción de riesgo que los pacientes obesos tienen de padecer 

HTA.  

 

DESARROLLO 

MATERIAL Y MÉTODO 
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Se realizó un estudio cuasi-experimental de intervención educativa sobre 

hipertensión arterial en pacientes con obesidad del Consultorio # 19 del 

Policlínico Manuel “Piti” Fajardo en el periodo de enero- junio de 2020. 

El universo estuvo conformado por los 55 pacientes obesos (índice de masa 

corporal mayor de 30), mientras que la muestra estuvo conformada por 46 

pacientes seleccionados por un muestreo no probabilístico intencionado y 

teniendo en cuenta su capacidad mental adecuada. 

La principal fuente empleada fue la encuesta que fue evaluada por el Grupo 

Básico de Trabajo del consultorio, constituido por Lydia Valle, Licenciada en 

Enfermería y un médico: Sadiel Moreno, especialista en Primer Grado en 

Medicina General Integral; además participaron en la elaboración de esta 

encuesta, Melissa Maura Martínez Valle y Eduardo Eloy Blanco Rodríguez, 

alumnos de tercer año de la carrera de medicina. 

Para la recolección de la información se tuvo en cuenta tres momentos:  

1. Determinar los conocimientos previos a la intervención, para lo cual se 

realizó la encuesta a los pacientes seleccionados para el estudio. (Ver 

Anexo 1) 

 En el caso de la evaluación sobre el conocimiento sobre la obesidad y 

su influencia en el padecimiento de hipertensión arterial, se realizó lo 

siguiente: 

 Respuestas correctas ítems: (1 punto por cada ítem correcto que 

marque y 1 punto por cada ítem incorrecto que deje de marcar)  

 Se clasificó en Adecuados (8 puntos o más) e Inadecuados (menos 

de 8 puntos). 

2. Aplicar la intervención educativa, para lo cual se implementó un programa 

de Intervención Educativa, el cual fue estructurado teniendo en cuenta las 

variables de interés antes descritas. La estrategia de intervención se 

realizó en 6 sesiones de trabajo, realizando diferentes actividades y 

utilizando distintas técnicas, se realizó por grupo de edades, para hacer 

más participativa la actividad, por lo que se formaron 2 grupos de 23 

pacientes, donde se le realizó el mismo cronograma. 

3. Evaluación de la intervención educativa. Para realizar la evaluación se le 

aplicó nuevamente a la muestra de estudio la encuesta inicial después de 
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la intervención, evaluándose los conocimientos antes y después de la 

intervención sobre la base de este periodo de tiempo. 

Luego de recolectar la información, esta fue digitalizada para su posterior 

procesamiento en una computadora. Se utilizó la estadística descriptiva como 

método fundamental para el procesamiento de las variables, mediante la 

utilización de tablas. La información se organizó y clasificó mediante la 

utilización de bases de datos. Se utilizaron programas informáticos como 

Microsoft Office y Epi Info.   

Para la realización del presente estudio se solicitó la aprobación por parte del 

Comité de Ética Médica del Policlínico Manuel “Piti” Fajardo teniendo en 

cuenta los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki. Se 

solicitó además el consentimiento informado de manera escrita a cada 

paciente previo a la realización del estudio. Durante la realización del estudio 

se tuvieron en cuenta los principios de la bioética de autonomía, beneficencia, 

no maleficencia y justicia. 

RESULTADOS 

Tabla 1. Distribución de los pacientes según edad y sexo. Consultorio # 19, 

Policlínico Manuel “Piti” Fajardo. Pinar del Río, Cuba, enero-junio de 2020 

 

Fuente: Historia clínica individual 

El sexo predominante fue el masculino (56,52 %), mientras que el grupo de edad 

que predominó fue de más de 60 años (45,66 %). (Tabla 1). 

Tabla 2. Medios para la adquisición de conocimientos acerca de la hipertensión 

arterial. 

Medios para adquisición de conocimientos No. % 

Grupo de 

edades 

Sexo  

Masculino Femenino Total % 

No. % No. % No. % 

31-40 2 7.69 3 15.0 5 10.87 

41-50 8 30.77 6 30.0 14 30.43 

51-60 4 15.38 2 10.0 6 13.04 

+60 12 46.15 9 45.0 21 45.66 

Total 26 56.52 20 43.28 46 100 
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Tradición oral  5 10.87 

Medios de difusión  4 8.70 

Alguna capacitación  7 15.22 

Ninguna 30 65.21 

Total 46 100 

 

El medio para la adquisición de los conocimientos acerca de la hipertensión 

arterial que predominó fue por alguna capacitación. Pero la mayoría de los 

pacientes obesos afirmó no haber recibido previa capacitación sobre la HTA. 

Tabla 3. Distribución de los pacientes según presencia la fase de la hipertensión 

arterial. 

Presencia de HTA No. % 

Sin HTA 10 21.7 

Pre-Hipertensión 31 67.39 

HTA en Estadio 1 3 6.52 

HTA en Estadio 2 2 4.34 

Total 46 100 

 

Fuente: Historia clínica individual 

De los 46 pacientes en estudio el 21.7 % no presentaba hipertensión arterial 

(HTA) y el 67.39% presentaba Pre-Hipertensión. 

Tabla 4. Distribución de los pacientes según conocimientos acerca de la HTA. 

Nivel de conocimientos Antes Después 

No. % No. % 

Adecuado 12 26.08 43 93.48 

Inadecuado 34 73.91 3 6.56 

Total 46 100 100 100 

 

Antes de la intervención solo 12 pacientes, el 26.08 %, presentaban 

conocimientos adecuados acerca de la HTA y luego de la estrategia educativa el 

93,48 % presentaron conocimientos adecuados acerca de la temática (tabla 4). 

Tabla 5. Distribución de los pacientes según percepción del riesgo de desarrollar 

HTA.  
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Percepción del riesgo de 

desarrollar HTA 

Antes Después 

No. % No. % 

SÍ 3 30 10 100 

No 7 70 0 0 

Total 10 100 46 100 

 

De los 10 pacientes que no presentaban HTA solo el 30% comprendían el riesgo 

que presentaban de desarrollar HTA, antes de la intervención; mientras que 

luego de la aplicación de la estrategia educativa, el 100% comprendían dicho 

riesgo (tabla 5). 

Tabla.6 Conocimiento sobre la importancia del ejercicio físico en estos pacientes 

Conocimiento sobre la 

Importancia del ejercicio 

físico  

Antes Después 

No. % No. % 

Adecuado 12 26.08 45 100 

Inadecuado 34 73.91 1 0 

Total 46 100 46 100 

 

La tabla 6 refleja que cuando se aplicó la encuesta por primera vez la evaluación 

fue predominantemente inadecuada, en cuanto al conocimiento sobre la 

importancia de realización de ejercicio físico en obesos con el fin de reducir la 

incidencia de HTA. Después de recibir el programa educativo se revirtieron las 

evaluaciones a adecuada en un 100% de los pacientes 

DISCUSIÓN 

 La Hipertensión Arterial (HTA) es la más común de las condiciones que afectan 

la salud de los individuos y las poblaciones en todas partes del mundo. 

Representa por sí misma una enfermedad, como también un factor de riesgo 

importante para otras enfermedades, fundamentalmente para la Cardiopatía 

Isquémica, Insuficiencia Cardíaca, Enfermedad Cerebro Vascular, Insuficiencia 

Renal y contribuye significativamente a la Retinopatía. El perfeccionamiento de 

la prevención y el control de la presión arterial es un desafío importante para 

todos los países, lo cual debe constituir una prioridad de las instituciones de 

salud, la población y los gobiernos. La adecuada percepción del riesgo que 
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significa padecer de HTA nos obliga a ejecutar una estrategia poblacional con 

medidas de educación y promoción dirigidas a la disminución de la presión 

arterial media de la población, impactando sobre otros factores de riesgo 

asociados a la HTA, fundamentalmente la falta del ejercicio físico, niveles 

inadecuados de lípidos sanguíneos, elevada ingesta de sal, el tabaquismo y el 

alcoholismo.12 

En Cuba se desarrolla el Programa Nacional de Prevención, Diagnóstico, 

Evaluación y control de la Hipertensión Arterial, cuyo objetivo prevenir y controlar 

la Hipertensión Arterial para reducir su morbilidad y mortalidad, así como de otras 

enfermedades asociadas a esta, así como incrementar la educación a la 

población sobre la importancia de la prevención y el control de la Hipertensión 

Arterial.12 

La literatura actual sugiere que modificando los factores de riesgo que tienen que 

ver con los comportamientos —que incluyen la disminución del consumo de 

alcohol, la cesación del hábito tabáquico, el incremento de la actividad física y 

tener una dieta saludable con reducción de la sal, incremento del consumo de 

frutas, vegetales y granos enteros— se puede reducir la incidencia de HTA, y 

mejorar el control de los que ya tienen un diagnóstico de HTA; de ahí, la 

importancia de identificar los hábitos y comportamientos no saludables para la 

salud cardiovascular.13 

La dieta juega un papel primordial en la incidencia de la HTA en todo tipo de 

pacientes en especial en los pacientes obesos, donde la reducción de 5 mmHg 

de la presión arterial se asocia con un riesgo 21% menor de infartos y 34% menor 

de accidente cerebrovascular. La modificación de la dieta puede ser una 

estrategia eficaz para la prevención de la hipertensión arterial, y los productos 

lácteos pueden ser un componente fundamental de esa estrategia. Por otra 

parte, se ha encontrado que tres porciones de consumo de alimentos lácteos por 

día pueden llevar a un mejor estado de nutrimentos, mejorar la salud ósea, y 

disminuir la presión arterial y el riesgo de Enfermedad Cerebrovascular y 

Diabetes Mellitus tipo 2.14 

En estudio realizado en un grupo de trabajadores en Aragón, España, se 

encontró que la relación entre Índice de masa corporal y los diferentes factores 

de riesgo cardiovascular en todos los casos y para ambos sexos, una asociación 

significativa. De esta forma, se observaron mayores prevalencias de Diabetes 
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Mellitus, HTA, dislipemia y Síndrome Metabólico en los grupos de personas con 

sobrepeso y algún grado de obesidad; así como, desde el punto de vista 

cuantitativo, se observó una asociación directa ente el IMC y los valores de 

presión arterial, perímetro abdominal, colesterol HDL y LDL, triglicéridos y 

glucemia, así como una relación inversa con las cifras de colesterol HDL.15 

La asociación entre obesidad e hipertensión arterial es un hecho frecuente. 

Stamler describe la prevalencia de hipertensión en una población 

norteamericana cercana a un millón de personas, determinando que los obesos 

entre 20 y 39 años presentan el doble y entre 40 y 64 años un 50 % más de 

hipertensión que los sujetos de peso normal. Hay estudios longitudinales que 

demuestran que el aumento de peso produce un significativo incremento de la 

presión arterial, mientras una baja de peso de pacientes obesos reduce las cifras 

tensionales.16 

Datos del estudio de Framingham indican que en aproximadamente el 78% de 

los varones hipertensos y el 65% de las mujeres, la HTA puede atribuirse 

directamente a la obesidad. De hecho, se han identificado varias anomalías 

centrales y periféricas que pueden explicar el desarrollo o mantenimiento de la 

presión arterial alta en la obesidad. Estos incluyen la activación del sistema 

nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, observándose 

datos un poco más elevados con valores en reposo de PA ≥ 130/85 mmHg.17,18 

También se han realizado estudios en adolescentes donde que la frecuencia de 

sobrepeso y obesidad ha aumentado en el tiempo, y en vista de la clara 

asociación con factores de riesgo cardiometabólicos, por lo que se recomienda 

impartir educación poblacional e individual para mejorar el estado nutricional, 

este realizado en un grupo de 922 niños en Mérida, Venezuela; donde el 8.8% 

está asociado con pre-hipertensión e hipertensión. Mientras que, en otro 

realizado en La Habana, Cuba en un grupo de 276 adolescentes, el 23,2 % 

presentó sobrepeso y obesidad, 2,9 % hipertensión arterial y 14,5 % 

prehipertensión.19,20 Ambos demuestran que los estilos de vida inadecuados 

constituyen factores de riesgo modificables para las enfermedades 

cardiovasculares, su identificación en una población dada es necesaria para 

llevar a cabo estrategias de intervención. 

Las estrategias terapéuticas para el abordaje del paciente obeso deben ser 

individualizadas y las intervenciones sugeridas deben ser apropiadas para 
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obtener el suficiente grado de pérdida de peso generalmente requerido para 

tratar las complicaciones relacionadas a cada estadio de severidad. La obesidad 

pone en marcha una serie de trastornos adaptativos que individualmente y 

sinérgicamente producen hipertensión y otras patologías cardiovasculares. El 

control de la obesidad elimina el 48 % de la hipertensión en sujetos de raza 

caucásica y el 28 % en los de raza negra. 21,22 

Castellanos23 en un estudio similar en el que se aplicó una intervención a un 

grupo de pacientes aquejados de HTA, plantea que antes de la misma, más de 

la mitad de los pacientes incluidos manifestaron que montar bicicleta, practicar 

deportes sin un alto nivel de esfuerzo, hacer caminatas ligeras y caminatas a 

manera de paseos ayudaba a contrarrestar la dolencia. Después del trabajo los 

niveles aumentaron al 84,2%, lo cual coincide con la presente investigación.24 

El desconocimiento del elevado riesgo que presenta un paciente obeso a 

padecer HTA, por parte de ellos mismos y sus familiares; lleva al personal de 

salud deba implementar estrategias educativas con el fin de elevar los 

conocimientos acerca de dichas complicaciones, en busca de que los pacientes 

puedan modificar sus estilos de vida y sean menos frecuentes las 

complicaciones de una enfermedad de tan alta morbilidad y mortalidad en el país 

y principalmente en el área de salud. 

 

CONCLUSIONES 

Con la realización de esta intervención educativa en los pacientes obesos 

pertenecientes al Consultorio Médico # 19 del policlínico Manuel Piti Fajardo, se 

logró elevar de forma significativa la percepción de riesgo que tenían estos 

pacientes antes de recibirla. Se constató que muchos pacientes a pesar de 

padecer HTA no cuentan con los elementos suficientes para considerar que su 

conocimiento es adecuado sobre el tema, lo que pudiera estar influyendo en su 

respuesta al tratamiento. También se logró que los pacientes entendieran la 

importancia de la realización de ejercicio físico, así como la importancia de un 

correcto estilo de vida en la HTA para evitar posibles complicaciones asociadas 

a la misma. 
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Anexo#1 

Encuesta: 

Estimado paciente: Con el objetivo de incrementar el nivel de conocimientos de 

los adultos mayores del consultorio No. 19, de la Policlínico Manuel “Piti” Fajardo, 

se está desarrollando una investigación. Para ello solicitamos su colaboración. 

Los datos aportados por Ud., serán procesados por personal competente y 

confiable. Le agradecemos de antemano por su participación en el estudio.  

1. Edad:  

60 a 69 años ________. 

70 a 79 años ________.   

80 a 89 años ________.  

90 y más años ________.  

2. Sexo:  

2.1 Femenino ________.   

2.2 Masculino ________.   

 Raza:  

3.1 Blanca ________.  

3.2 Negra ________.    

4. Conocimiento de los factores de riesgos de la hipertensión:   

Marque con una V los que considere verdaderos.  

4.1 Antecedentes Familiares de Hipertensión Arterial.   

4.2 Hábitos Tóxicos.   

4.3 Obesidad   

4.4 Artrosis   

4.5 Colesterol Elevado   

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252000000200006&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252000000200006&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202011000300003&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202011000300003&lng=es
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4.6 Anemia.    

5. ¿Conoce usted los síntomas y signos de la Hipertensión Arterial? Marcar con 

una X:  

5.1_____Dolor de cabeza. 5.2_____Rubor facial.  5.3_____Sed, Hambre.  

5.4_____Orina mucho.  5.5_____Dolor precordial. 5.6_____Dolor de estómago 

5.7____Zumbido en el oído.       

6.¿Qué usted considera que debe hacer el paciente Hipertenso con el  

tratamiento? Marcar con una X:   

6.1_____Cambiar el medicamento.   

6.2_____Suspender el medicamento si no aparecen síntomas.   

6.3_____Cumplir el tratamiento diario indicado por el médico.   

6.4_____Controlarse con la dieta si no presenta elevación de la tensión arterial.       

7. La dieta del hipertenso requiere: Marcar con una X:   

7.1_____Comer con poca azúcar   

7.2_____Hacer una sola comida   

7.3_____Comer con poca grasa y sal    

8. Un paciente hipertenso en relación con el ejercicio debe: Marcar con una X:  

8.1____Practicar ejercicio físico diariamente   

8.2____Tratar de no hacer ejercicio físico   

8.3____Realizar ejercicio físico intenso   

8.4____Asistir al Círculo de Abuelos 

9. A su entender puede la obesidad ser un riesgo para padecer en un futuro HTA: 

9.1____Sí      9.2____ NO 

10. Ha recibido usted antes alguna capacitación o información por parte de un 

especialista sobre el riesgo del paciente obeso a padecer HTA:  

10.1____Sí Cuál: ____________              10.2____ NO 

 

 

 

 

 

 

 

  



545 

 

45. 

PLAN DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE  

LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN HOMBRES  DE 50 A 59 

AÑOS. 

 

PHYSICAL EXERCISE PLAN FOR THE TREATMENT OF HIGH BLOOD 

PRESSURE IN MEN FROM 50 TO 59 YEARS OLD. 
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Resumen 

Dentro de las enfermedades crónicas no transmisible se encuentra la 

hipertensión arterial la cual agobia a una buena parte de la población mundial. 

La influencia positiva del ejercicio físico sobre la hipertensión, es estudiada 

desde hace muchos años. En la actualidad se sigue debatiendo el efecto del 

ejercicio físico en los pacientes hipertensos; pero no se puede olvidar los otros 

pilares básicos del tratamiento como son la medicación y la dieta la cual juega 

un papel fundamental entre tantas cosas para evitar complicaciones mayores. 

Por esto es que esta investigación tiene como objetivo proponer un plan de 

ejercicios físicas que contribuyan a  controlar los niveles  de tensión arterial en  

adultos hipertenso de 50 a 59 años del Consejo Popular 10 de Octubre del 
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policlínico Hermanos Cruz, municipio Pinar del Río.  El estudio se inició con la 

aplicación de una encuesta para  diagnosticar la situación actual de estos adultos 

hipertensos,  el cual contempla un grupo de aspectos como: datos informativos 

sobre la enfermedad,  posibilidades de participación de estos pacientes en la 

clase de Educación Física, así como los criterios, conocimientos, opiniones, 

necesidades, expectativas e intereses de estas personas. Posteriormente 

precisamos los fundamentos teóricos sobre esta enfermedad las características 

del tratamiento. Con los resultados recogidos, a través de la aplicación de este 

instrumento, obtuvimos resultados que nos permitieron  diagnosticar la situación 

actual que tienen estos pacientes en base a esto se elaboró la propuesta. 

Arribando a conclusiones y recomendaciones de gran interés, para todas 

aquellas personas que de una forma u otra tienen que ver con la atención, 

educación e instrucción  de pacientes hipertensos. 

Palabras clave: Hipertensión arterial, ejercicios físicos, estilo de vida 

Summary 

Among chronic non-communicable diseases is high blood pressure, which 

overwhelms a good part of the world population. The positive influence of physical 

exercise on hypertension has been studied for many years. Currently, the effect 

of physical exercise in hypertensive patients is still being debated; but you cannot 

forget the other basic pillars of the treatment such as medication and diet, which 

plays a fundamental role among many things to avoid major complications. For 

this reason, this research aims to propose a physical exercise plan that 

contributes to controlling blood pressure levels in hypertensive adults from 50 to 

59 years of the Popular Council of October 10 of the Hermanos Cruz polyclinic, 

Pinar del Río municipality. The study began with the application of a survey to 

diagnose the current situation of these hypertensive adults, which includes a 

group of aspects such as: informative data on the disease, possibilities of 

participation of these patients in the Physical Education class, as well as the 

criteria, knowledge, opinions, needs, expectations and interests of these people. 

Later we clarify the theoretical foundations of this disease, the characteristics of 

the treatment. With the results collected, through the application of this 

instrument, we obtained results that allowed us to diagnose the current situation 

that these patients have based on this, the proposal was prepared. Arriving at 

conclusions and recommendations of great interest, for all those people who in 
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one way or another have to do with the care, education and instruction of 

hypertensive patients. 

Keywords: arterial hypertension, physical exercises, lifestyle 

 

Introducción 

En la antigüedad países como Egipto, Grecia, Roma, los hombres no contaban 

con los avances de la ciencia actual para elaborar medicamentos y no tenían los 

conocimientos para tomar conciencia de los efectos beneficiosos del  ejercicio 

físico en la prevención, alivio o la cura de algunas enfermedades. En aquellos 

tiempos, tanto consciente como inconscientemente, los hombres realizaban 

actividades físicas. Es importante reafirmar que con los descubrimientos y las 

invenciones científicas el hombre cada día es más sedentario, los productos son 

cada vez más artificiales (avances en campo de la biotecnología) y el ambiente 

más desagradable. De ahí el origen de muchas enfermedades crónicas, como 

las cardiopatías, la diabetes mellitus, la obesidad y la hipertensión arterial (HTA) 

entre otras. 

En la actualidad se ha visto un incremento vertiginoso de  las enfermedades 

crónicas no transmisibles entre ellas la (hipertensión arterial) producto de los 

malos hábitos que posee la población, donde la práctica de ejercicios físicos no 

tiene un lugar privilegiado entre las actividades diarias de las personas. 

La hipertensión arterial ha alcanzado en las últimas décadas proporciones de 

epidemia mundial ya que se estima que 783 millones de personas en el mundo 

la padecen, es decir el 30% de la población total. Según Rodríguez (2006). 

 La Hipertensión Arterial (HTA) se define como una enfermedad crónica no 

transmisible que se caracteriza por el aumento de la presión con que fluye la 

sangre en el interior de los vasos sanguíneos. Es un nivel medio mantenido de 

la presión arterial sistólica y diastólica igual o superior a 140 con 90mm/Hg., la 

misma es un problema de salud mundial, uno de cada tres adultos en el mundo 

sufren de ella. En general, del 15 al 20% de la población de 30 a 60 años son 

hipertensos. Dr.Sánchez Carrillo, N. S. (2009). Es un proceso que afecta 

eminentemente a las sociedades desarrolladas y es extraordinariamente 

prevalente, por lo que casi uno de cada cuatro ciudadanos de nuestro entorno 

presenta cifras elevadas de presión arterial, una de las enfermedades más 
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estudiadas en el mundo, ha sido denominada asesina silenciosa, ya que a veces 

nos percatamos de su existencia cuando es demasiado tarde. 

Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 28  a 32 de 

cada 100 personas en el mundo padecen hipertensión arterial. Se puede padecer 

de HTA a cualquier etapa de la vida, pero vale destacar que es mucho más 

frecuente entre los adultos. Aunque en los últimos años existe una tendencia a 

la aparición en edades cada vez más tempranas para el año 2022, las 

enfermedades cardiovasculares, entre ellas la hipertensión arterial, serán la 

primera causa de muerte en el mundo provocado  principalmente por: el 

sedentarismo, la obesidad, el stress, el tabaquismo entre otras. Generalmente la 

población de las regiones se basa en los tratamientos farmacéuticos para aliviar 

algunas afecciones, lo que resulta muy costoso.  

En Cuba se han realizado campañas dirigidas a  mejorar los hábitos alimentarios 

y la práctica del ejercicio físico en la población,  donde un papel destacado lo 

han  jugado  diferentes Ministerios y organismos como son : El Ministerio de 

Salud Pública,  el Instituto Nacional de Deporte Educación Física y Recreación 

(INDER), No obstante a toda esta atención que se presta en nuestro país. 

 El autor de la investigación, realizó un estudio exploratorio en el Consejo Popular 

10 de Octubre del policlínico Hermano Cruz, municipio Pinar del Río, donde 

apoyado en observaciones, encuestas y entrevistas se pudo constatar la 

existencia de un grupo de hombres de 50 a 59  años  que padecen de 

hipertensión arterial que  utilizan tratamiento farmacológico para controlar su 

enfermedad, es insuficiente la realización de ejercicios físicos  como  medio  para 

la atención de esta afección, además poseen inadecuados hábitos alimentario  

son consumidores de tabaco, alcohol  e ingieren altas cuotas de sal y grasa 

animal. 

Todos los diagnosticados coinciden en que los ejercicios físicos pueden ayudar 

a mejorar su estado de salud, sienten necesidad de hacerlos porque contribuye 

a disminuir el número de medicamentos que ingieren diariamente 

 El Objetivo se sustenta en: Proponer un plan de ejercicios físicos que contribuya 

al proceso de la Cultura Física Terapéutica en el   tratamiento de la hipertensión 

arterial en hombres  de 50 a 59 años del Consejo Popular 10 de octubre del 

Policlínico Hermanos Cruz, municipio Pinar del Río. 

Desarrollo 
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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  con el objetivo de conocer el estado real  de los  hombres 

hipertensos  de 50 a 59 años de dicha localidad, se partió de la aplicación de una 

entrevista  al personal de salud y encuesta a la muestra de investigación. 

Para  conocer su medicación, hábitos alimentaros, antecedentes familiares, años 

de padecimiento de la enfermedad  y grado de hipertensión que poseen 

facilitando todo esto la elaboración de  un plan de ejercicios físicos para el 

tratamiento de la hipertensión arterial  como medio eficaz para  su enfermedad. 

Las entrevistas realizadas determinaron que  todos los pacientes tienen la 

dispensarización, planteando que la  muestra escogida solo utiliza el tratamiento 

farmacológico bajo prescripción médica, aunque tiene indicado la realización del 

ejercicio físico, pero no los consideran del todo importante para el control de su 

enfermedad además piensan  que se deben utilizar medios que activen las 

funciones de los sistemas  de órganos más debilitados  y modifiquen la 

intensidad de los cambios biológicos en esta etapa, por tanto  imaginan que el 

ejercicio físico es un medio eficaz para el tratamiento de esta enfermedad.  

Finalmente coinciden que un paciente tiene más posibilidades de sobrellevar la 

enfermedad si incluye en su tratamiento el ejercicio físico ya que el mismo le 

propicia un mejor desempeño de su vida diaria y puedan convivir con su 

enfermedad de la mejor manera. 

Todos los encuestados manifestaron su interés y disposición  de incorporarse a 

la realización de los ejercicios físicos que se proponen por el equipo de 

investigación con el objetivo de contribuir a la disminución de los niveles de 

tensión arterial  principalmente en el horario de la tarde. Con el objetivo de 

diagnosticar el grado de hipertensión arterial que poseen estos hombres se tuvo 

en cuenta la  clasificación dada por Comité Nacional para el Tratamiento de la 

Hipertensión Arterial de Norteamérica (2003),  De acuerdo con las mediciones 

de las  cifras tensiónales  se establece por las mediciones  55.1 % de la muestra 

de investigación equivalente a 16 pacientes posee hipertensión moderada (160 

o más la alta y  100 o más la mínima) predominando dentro del grupo de hombres 

escogido el grado II, 9 de ellos para un 31,0 % presentan grado I, hipertensión 

ligera ((140-159 y 90-99) y 4 para un 13,7 % presentan hipertensión severa  de 

grado III(≥180 y ≥110). Todo esto evidencia la necesidad del tratamiento de la 
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hipertensión arterial, fundamentalmente  no farmacológico, con el objetivo final 

de que a medida que los ejercicios físicos  van  modificando positivamente las 

cifras tensiónales y mejorando la capacidad de trabajo aeróbico, los paciente 

transiten de la clasificación de muy severa a la moderada y luego a la ligera para 

después  mantener  esta categoría.  

También se tuvo en cuenta las enfermedades asociadas a la enfermedad que 

poseen detectándose que la muestra estudiada padece con una mayor 

frecuencia de  artritis y artrosis con 18 pacientes para un 62%, también, 9 de 

ellos para un 31 % padecen de cardiopatías isquémicas, 3 para un 10.3 % 

padecen de asma bronquial y  6  para un 20,6 % tiene obesidad. 

Teniendo en cuenta los hábitos alimentarios y tóxicos que poseen estos hombre 

se constató que 15  para un 51,7% toman café considerado esto uno de los 

factores de riesgo para esta enfermedad por la presencia de cafeína que 

contiene el café que impide la buena circulación, 19 de ellos para un 65,5 % 

ingieren bebidas alcohólicas dañino para la salud, 13 para un 44,8 %  son 

fumadores considerado bien perjudicial para la salud, generalmente la muestra 

de investigación poseen malos hábitos alimentarios 21 de ellos para un 72,4%  

no consumen una dieta balanceada la cual posee todo tipo de nutriente en 

determinada cantidad, sino que poseen un desorden dietético, consumen 

grandes cantidades de sal y grasa animal además no comen en horarios 

establecidos. 

En la investigación se determina proponer como solución al problema, un plan 

de ejercicios físicos, atendiendo al estudio realizado de las diferentes 

definiciones de plan dadas por  Cerda (1994), el Diccionario Latinoamericano  de 

Educación (2001, p.2498), Glosario de conceptos sobre la planificación 

estratégica y conceptos e indicadores básicos para educación, Castro E. y Díaz 

L. (1997), asumiendo este último para la fundamentación de la propuesta, el cual 

plantea que es una acción pensada juiciosamente y estructurada, dirigida a la 

organización y ejecución de una tarea específica con el cual se espera lograr un 

propósito. En el plan se deben establecer los objetivos a lograr, los pasos a 

realizar, los materiales y recursos a utilizar los métodos y técnicas a implementar 

y la distribución del tiempo. 
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 El plan debe ser creativo, revisado constantemente, debe poseer un margen de 

flexibilidad y someterse a evaluación  

La propuesta está estructurada  acorde a las necesidades de los hombros 

hipertensos de la muestra de investigación, los ejercicios físicos que se propone 

está sustentado sobre la experiencia de un grupo de especialistas dedicados al 

tratamiento de la hipertensión arterial. 

Aspectos a tener en cuenta para la realización de  los ejercicios físicos. 

 Criterios y orientaciones del médico. 

 Magnitud de la enfermedad. 

 Medicamentos que utiliza. 

 Actividad laboral que realiza. 

 Las características individuales de cada paciente, así como su 

preparación física. 

 El estado de salud actual. 

Condiciones para la realización del plan de ejercicios físicos. 

 Debe ser dirigido por un Licenciado en Educación Física y Deporte. 

 En un área amplia,  limpia y adecuadamente  organizada para las 

actividades. 

 El profesor debe tener un cronómetro para poder controlar la 

frecuencia de paso recomendada, un esfigmo y un silbato para la 

dirección del grupo.  

  El ejercicio no deben hacerse después de un período prolongado sin 

ingerir alimentos. 

 Se deben evitar cargas de pesos o de empuje. 

 No se deben realizar los ejercicios con fiebre, gripe o cualquier tipo de 

infección e indisposición. 

Indicaciones metodológicas 

 Frecuencia: De 3 a 5 sesiones por semana. 

 Tiempo de cada sesión: De 30 a 60 minutos. 

 Sea cual sea el ejercicio, debe limitarse de tal forma que las pulsaciones 

(frecuencia cardiaca) en ningún caso debe ser superior a la resultante de 

aplicar la fórmula: Frecuencia cardiaca máxima= 220- edad (años). 

 Si se quiere trabajar con una intensidad determinada se utiliza la misma 

fórmula pero se multiplica por el porcentaje con el cual se quiera trabajar.  
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Se debe estar muy atento a las quejas de los pacientes durante las clases 

para evitar   complicaciones innecesarias. 

 Prestar atención a los ejercicios con inclinación de cabeza y tronco, 

realizarlos lentos, nunca de forma rápida y brusca. 

 No realizar movimientos bruscos, al movilizar la región cervical 

 No realizar ejercicios de doble empuje. 

 La presión arterial se tomara antes de cada sesión 

 La toma de pulso tiene que hacerse antes de comenzar, en el momento 

de máxima intensidad, y después  de la realización de los ejercicios. 

 No realizar ejercicios donde la cabeza se encuentre por debajo de la altura 

del corazón. Esto puede ocasionar mareos que pueden dificultar la 

circulación sanguínea. 

 No mantener mucho tiempo los brazos por encima del nivel de los 

hombros, puede causar un aumento de la presión arterial. 

Dentro de los elementos que le dan un carácter nuevo al plan de ejercicios físico  

se encuentra la variación de intensidad, frecuencia y repeticiones del ejercicio de  

acuerdo al grado de hipertensión que  tenga el paciente atendiendo a sus 

características individuales,  patologías asociadas,  años de padecimientos si 

han realizado ejercicio físicos con anterioridad  proporcionándole diferentes 

niveles de ayuda si son necesarios,  favoreciendo esto su estado de salud y 

control de la enfermedad.  

Una vez aplicado estos ejercicios físicos se pudo constatar que al observar la 

muestra investigada  estaban más motivados por participar lo que trajo consigo 

mayor sistematización, los mismo cumplían con sus expectativas ya que estaban 

acorde a sus posibilidades, necesidades y potencialidades y estos se 

combinaban con charlas educativas acerca de la importancia del ejercicio físico. 

 

Conclusiones 

Los fundamentos teórico-metodológicos acerca del tratamiento de la 

hipertensión arterial muestran que es una patología que constituye el principal 

factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, que a ella están  

asociados hábitos de vida inadecuados, por lo que la práctica de ejercicios 

físicos es altamente recomendable pues reduce las cifras de tensión arterial.  
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El diagnóstico realizado a los hombres hipertensos de 55 a 59 años del consejo 

popular 10 de octubre, revela que  utilizan fundamentalmente el tratamiento 

farmacológico para su tratamiento, es insuficiente la realización de ejercicio 

físico y poseen una inadecuada dieta  ya que son consumidores de altas cuotas 

de sal y grasa animal. 

 La propuesta de ejercicios físicos que contribuye al tratamiento de la 

hipertensión arterial para la muestra de investigación, cuenta, con  objetivo 

general,  aspectos a tener en cuenta para la realización de  los ejercicios, 

indicaciones metodológicas y  ejercicios  de estiramiento, movilidad articular, 

fortalecedores, aerobios  y de mantenimiento de la respiratorios lo cual 

favorece a la disminución de las cifras tensionales y al  mejoramiento  del 

estado de salud de estos  pacientes.  
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46. 

EJERCICIOS FÍSICO-TERAPÉUTICOS PARA LA MEJORA DE 

LA MOTRICIDAD FINA EN UNA PACIENTE CON ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE 

 

PHYSICAL-THERAPEUTIC EXERCISES THAT CONTRIBUTE TO THE 

IMPROVEMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN A PATIENT WITH MULTIPLE 

SCLEROSIS 

Lic. Rosmerys Torres Hernández, 

Profesora Universidad “Hermanos Sainz Montes de Oca”. Facultad de Cultura 

Física “Nancy Uranga Romagoza” de Pinar del Río, rosmerysth96@gmail.com, 

52828961. 

                                    

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 

mailto:rosmerysth96@gmail.com


556 

 

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. 

Palabras claves: Esclerosis Múltiple, rehabilitación física, motricidad fina. 

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 UrangaRomagoza 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. 
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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 (Liquido 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 

delconcepto 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. 

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 
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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? 

Objeto de estudio: proceso de rehabilitación física. 

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. 

Campo de acción: La rehabilitación física en paciente con Esclerosis Múltiple. 
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Para darle solución al objetivo de nuestra investigación nos trazamos las 

siguientes Preguntas Científicas: 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el 

proceso de rehabilitación física en pacientes con Esclerosis Múltiple en Cuba y 

en el mundo? 

2. ¿Cuál es el estado actual 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? 

3. ¿Qué ejercicios físico-terapéuticos elaborar 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? 

En aras de darles solución a las interrogantes anteriormente planteadas nos 

propusimos las siguientes Tareas científicas: 

1. Análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el 

proceso de rehabilitación física en pacientes con Esclerosis Múltiple en 

Cuba y en el mundo. 

2. Diagnóstico del estado actual del 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. 

3. Elaboración 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. 

Métodos  

Se utilizaron métodos de investigación teóricos y empíricos desde un enfoque 

dialéctico materialista como paradigma filosófico de la investigación, además del 

estadístico. 

Métodos teóricos: 

 Histórico-lógico: Para conocer las distintas etapas de la evolución del objeto 

de investigación desde la ciencia y arribar a la concepción actual de la 

propuesta, así como para analizar la información sobre los antecedentes y 
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trayectoria de la intervención físico-familiar en pacientes con Esclerosis 

Múltiple. 

 Análisis-síntesis: Como procedimiento lógico del pensamiento, la inducción y 

deducción, la comparación, la abstracción y la generalización. Además para 

estudiar el proceso de rehabilitación física con intervención físico-familiar en 

pacientes con Esclerosis Múltiple, y proponer actividades como alternativa 

para la intervención físico-familiar. 

 Inducción-deducción: Permitió el estudio de componentes específicos para la 

elaboración de conclusiones generales y particulares durante el proceso de 

elaboración de la propuesta de actividades, induciendo la importancia de la 

intervención físico-familiar en el proceso de rehabilitación física en pacientes 

con Esclerosis Múltiple. 

Métodos empíricos: 

 Observación: Se utilizó para analizar cómo se desarrolla el proceso de 

rehabilitación física en una paciente con Esclerosis Múltiple que asiste a la 

sala terapéutica de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río, obteniendo 

información directa, a través de las visitas a sesiones terapéuticas y además 

para corroborar la existencia del problema y definir el campo de acción. 

 Encuesta: Se aplicó a familiares y a la paciente con Esclerosis Múltiple que 

asiste al aula terapéutica de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río, 

para determinar el conocimiento acerca de la enfermedad, la orientación e 

implicación en el proceso de rehabilitación física de la familia. 

 Medición:Test: Escala de Tinetti modificada: Se utilizó para evaluar la 

motricidad finaen una paciente con Esclerosis Múltiple que asiste al aula 

terapéutica de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río. 

Método estadístico: 

 Estadística descriptiva: para representar en tablas los resultados empíricos 

obtenidos 

 

Desarrollo 

Valoración de la tarea numero dos: 
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La población está constituida por una paciente que representa la totalidad de la 

muestra de forma intencional no probabilística lo cual representa el 100% de 

representatividad de la población 

Caracterización de la muestra 

Nombre: Miriam Martínez Pérez 

Edad: 56 años 

Sexo: Femenino 

Dirección: Km 94 carretera central entronque Las Ovas 

Tiempo con la enfermedad: 5 años 

 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.  

 

 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. 
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 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: 

· Mejora la capacidad física, fuerza, resistencia, flexibilidad y rango articular  

· Previene la atrofia muscular  

· Mejora la función respiratoria, ya que desarrolla la musculatura responsable 

de la respiración  

· 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  

·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 
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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. 
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Resumen 

La presente estrategia tiene en consideración la interiorización de los aspectos 

determinantes en el proceso de comunicación, el intercambio y la colaboración 

sistemática entre los profesionales de la salud y la comunidad, a partir de la 

creación de un clima afectivo, donde prime el respeto y en el que estos 

desempeñen un papel activo al debatir e intercambiar criterios sobre las 
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problemáticas identificadas en el mundo actual. Con el mero propósito de 

contribuir a erradicar enfermedades provocadas por vectores y virus en una 

comunidad, además nos permite reflexionar críticamente sobre los 

problemas  de salud en una comunidad, así como el interés constante por la 

búsqueda de soluciones para transformar la realidad y adquirir conocimientos, 

habilidades y valores, teniendo en cuenta para ello, la unidad de lo afectivo y lo 

cognitivo,  por lo que nos propusimos: Elaborar una Estrategia de intervención 

educativa para la campaña anti vectorial en las comunidades. 

El papel de la experiencia, la comunicación y los nexos entre lo intra subjetivo e 

intersubjetivo en el proceso de formación de la personalidad, son elementos que 

están presentes en la labor del Profesional de la salud, cuyo encargo se asocia 

con la formación de comunicadores eficientes, en este caso de la profesión 

médica. Estas  ideas son  asumidas y materializadas en las relaciones que se 

dan en el proceso  médico-comunidad entre los sujetos y los contenidos 

abordados en las acciones, por tales razones proponemos: elaborar 

una estrategia de intervención educativa para la lucha anti vectorial con acciones 

mediadas por el acto comunicativo, en el intercambio de ideas, criterios, dudas, 

concepciones, juicios, etc., reafirmando la relación entre cada uno de los 

participantes del proceso. 

La estrategia  se realiza para el pesquizaje de enfermedades en las comunidades 

y permite elevar la calidad de vida de la sociedad y a su vez actividades de 

promoción y prevención de la salud. Esta consta con tres etapas fundamentales: 

Diagnóstico y planificación; Ejecución durante el proceso de pesquizaje; Control 

y retroalimentación. 

Se utilizaron métodos teóricos y problemáticos que propiciaron constatar lo 

valioso de esta intervención que contribuye a la prevención de epidemias u otras 

enfermedades. 

Considerando  que estamos en un mundo de constante peligro para la vida por 

las influencias externas de virus, infecciones provocados por insectos y 

bacterias, entre otros, hace que la vida del hombre esté vulnerable ante estas 

amenazas como en el momento actual, tras una batalla contra la pandemia del 

coronavirus 19. 
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  A través de la búsqueda constante de conocimientos hicimos una revisión 

bibliográfica, donde constatamos 69 revisiones, de lo que nos dio la posibilidad 

de realizar una valoración acerca del tema para el logro de nuestro objetivo. 

Palabras clave: estrategia de intervención educativa, lucha anti vectorial, 

pesquizaje de enfermedades,  promoción y prevención de la salud, Pinar del Río, 

labor del profesional de la salud. 

 Summary: 

This strategy takes into consideration the internalization of the determining 

aspects in the communication process, exchange and systematic collaboration 

between health professionals and the community, starting from the creation of an 

effective climate, where respect prevails and where they play an active role in 

debating and exchanging criteria on the problems identified in today’s world. With 

the sole purpose of critically reflecting on the health problems of a community, as 

well as the constant interest in finding solutions to transform reality and acquire 

knowledge, skills and values, taking into account the affective and the cognitive 

unity. 

 The role of experience, communication and the links between the intrasubjective 

and intersubjective in the process of personality formation, are elements that are 

present in the work of the health professional whose assignment is associated 

with the training of efficient communicators, in this case the medical profession. 

These ideas are assumed and materialized in the relationships that occur in the 

medical community process between people and the contents addressed in the 

actions, for these reasons we propose: to develop an educational intervention 

strategy for the anti-vector fight with actions mediated by the communicative act, 

the ideasexchange, criteria, doubts, conceptions, judgements, etc. reaffirming the 

relationship between each of the participants in the process. 

 This strategy is carried out for the research of diseases in the communities and 

it allows raising the life quality of society and, at the same time, health promotion 

and prevention activities. This consists of three fundamental stages- 1. Diagnosis 

and planning. 2- Execution during the research process. 3- Control and feedback. 

 Theoretical and problematic methods were used to verify the value of this 

intervention that contributes to epidemics or other diseases prevention. 

 Considering that we are in a world of constant danger to life due to the external 

influences of viruses, infections caused by insects and bacteria, among others, it 
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makes man’s life vulnerable to these threats as it is nowadays, after a battle 

against the coronavirus 19 pandemic. 

 Through the constant search for knowledge, we made a bibliographic review, 

where we found 69 reviews, which gave the opportunity to carry out an 

assessment on the subject to achieve our objective. 

 Key words: educational intervention strategy, vector control, disease screening, 

health promotion and prevention, Pinar del Rio, work of the health professional. 

 

Introducción 

En el contexto actual la educación del estudiante universitario como futuro 

Profesional presupone el vínculo con los diferentes agentes educativos del 

contexto internacional, nacional o comunidad donde se desarrolla. 

En el proceso de desarrollo se suceden transformaciones, consideradas estas 

como cambios esenciales en un proceso, por lo que se hace necesario 

emprender acciones en cuanto a la educación de la comunidad para elevar su la 

calidad de vida, jerarquizando el bienestar, donde se enaltece el personal 

docente, el papel de la familia, la educación de niños y jóvenes. 

.La universidad dentro de la comunidad juega un papel importante en la dirección 

del proceso global, por lo que es importante profundizar en el nivel de efectividad 

con que cumple su función educativa. 

En consecuencia con lo anterior se debe garantizar un trabajo educativo más 

eficiente con el estudiantado y el colectivo profesoral para lograr una eficiente 

transformación de la realidad en que vive la comunidad. 

Para llegar a afianzar los valores y los sentimientos de identidad nacional, hay 

que comenzar fomentando en los estudiantes el estudio y el amor por lo cercano, 

por su localidad, por su tierra, por el bienestar de la comunidad. 

En la sociedad cubana contemporánea actual todos los esfuerzos están dirigidos 

a desarrollar una comunidad consciente de los problemas que se nos avecinan 

con una  guerra bacteriológica que día a día se va acrecentando más. De ahí 

que estudios preliminares realizados sobre el tema en cuestión, en el ámbito 

nacional e internacional han ofrecido interesante información que le hace un 

llamado a nivel mundial por los grandes problemas que se avecinan. 

 No existencia de una estrategia para intervenir en la comunidad y prevenir 

enfermedades por virus. 
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 Insuficiente orientación y preparación de los docentes y 

estudiantes acerca del tema en especial para trabajar en la comunidad. 

 Falta de creatividad en las actividades desarrolladas por los alumnos y 

docentes. 

Por la importancia que tiene el tema se necesita una orientación esmerada y 

regulada hacia la población con aspiraciones positivas, por lo que nos 

propusimos: Elaborar una Estrategia de intervención educativa para la campaña 

anti vectorial en las comunidades. 

Métodos  y técnicas del nivel teórico empleados: El desarrollo de la 

investigación se apoya en la utilización de distintos métodos científicos 

sustentados todos en el método general de la ciencia: dialéctico materialista 

como método de estudio de la realidad y del pensamiento histórico concreto. 

Histórico - lógico: se utilizó en función de hacer un análisis del origen y 

evolución de la educación y las estrategias hasta la época actual, facilitando la 

comprensión de las condicionantes históricas y sociales que caracterizan este 

proceso 

Análisis - síntesis: propició la valoración crítica de los estudios desarrollados 

sobre el tema, facilitando la comprensión, explicación y generalización de las 

principales tendencias en cuanto a la educación en valores. Resultó de utilidad 

en el análisis de las fuentes consultadas, así como en la interpretación de los 

resultados del diagnóstico e introducción en la práctica en el afán de organizar y 

estructurar el sistema de trabajo. 

Inductivo – deductivo: Ha permitido establecer las características esenciales, 

los nexos  del valor objeto de estudio y la incidencia para su formación ante las 

posibilidades que ofrece la interacción con la comunidad. 

Modelación: Se empleó en la elaboración de la estrategia de intervención para 

la lucha anti vectorial, estableciendo las relaciones esenciales entre los 

diferentes componentes. 

Métodos  y técnicas del nivel empíricos: 

Observación científica: se utilizó para verificar cómo se presenta en el 

desarrollo del proceso docente el trabajo con la comunicación, tanto en el estudio 

preliminar, como en la etapa de implementación de la estrategia a partir del 

análisis de la actividad de los estudiantes  objeto de estudio y la incidencia de la 

concepción elaborada. 
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Encuestas dirigidas a estudiantes y docentes: con el propósito de obtener 

información sobre el estado actual del tema. 

Test de completamiento de frases: permitió valorar desde la posición del 

estudiantado y de los docentes el estado del proceso de educación en cuanto al 

trabajo con la comunidad. 

Método estadístico y matemático: 

Análisis porcentual: para realizar el procesamiento de toda la información 

obtenida  a partir de la aplicación de los instrumentos y técnicas durante la 

investigación sobre la intervención educativa. 

La actualidad de este artículo se acredita en la concepción de una Estrategia 

de intervención educativa para la lucha anti vectorial en las comunidades para 

así,  lograr que se extiendan epidemias en la misma. 

Como significación práctica se puede decir que este trabajo se destaca por la 

presentación de una Estrategia de intervención educativa para la lucha anti 

vectorial en las comunidades que con la dirección de los docentes y la ejecución 

de los estudiantes puede convertirse en una herramienta de trabajo que puede 

prevenir enfermedades provocadas por virus a partir de su implementación. 

Este trabajo se inserta dentro de los programas de las diferentes enseñanzas de 

las carreras de las Ciencias Médicas relacionado con la formación de valores en 

adolescentes y jóvenes en correspondencia con la educación que reciben, 

haciendo énfasis en la preparación para la vida. 

  DESARROLLO 

I. Fundamentación de la estrategia 

Con motivo de enfrentar los diversos virus y enfermedades provocadas por la 

guerra bacteriológica en los momentos actuales como son las trasmitidas por el 

mosquito Aedes Aegypti, entre estas, la transmisión del Dengue, Zika, 

Chikungunya, entre otras. Ante esta urgencia los estudiantes y claustro 

profesoral de la Universidad de Ciencias Médicas  de Pinar del Río recibieron 

una preparación y se incorporaron de forma masiva en una jornada intensiva en 

todos los municipios de la provincia, con acciones de educación para la 

prevención de la salud y focal destructivos de forma emergente  para erradicar 

parcialmente el virus. 

La estrategia que se propone reconoce el papel rector de sus objetivos, el 

enfoque sistémico entre sus componentes, así como requiere de determinadas 
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exigencias que permiten establecer lineamientos, pautas y estilos de trabajo, las 

cuales  se expresan en tres direcciones fundamentales: 

 En primer lugar, el rol que asume el alumno en su proceso de formación 

y desarrollo y su vinculación al trabajo como futuro profesional de la salud. 

 En segundo lugar, el funcionamiento  de la relación alumno –Profesor para 

enfrentar una actividad de pesquizaje que permite  fomentar valores de 

responsabilidad, laboriosidad  amor a la profesión y  se  evalúa el 

desempeño en la Educación al Trabajo de cada estudiante y a su vez 

permite   su evaluación integral. 

 En tercer lugar, la concepción de la  dinámica y política del  proceso 

formativo, a partir de las emergencias y compromisos con la patria les 

permite   transformar de forma positiva, modos y actuaciones 

acorde con  los momentos emergente. 

I.1.  Diagnóstico y planificación. 

Nuestra provincia Pinar del Río, según el Análisis Clínico Epidemiológico se ha 

visto afectada por lo que  se hizo necesario ante un llamado de la máxima 

dirección del Estado, Gobierno y del Ministerio de Salud Pública de incrementar 

las acciones de Lucha Anti vectorial 

 En este proceso participarán estudiantes  de todas las carreras de conjunto con 

sus profesores, funcionarios y directivos de cada área de salud asignada con 

una preparación teórica y práctica previa como la que a continuación se propone: 

1. Informar y capacitar a toda la comunidad universitaria de la situación 

epidemiológica actual y en particular de la importancia primordial de las 

acciones de focal destructiva para evitar la transmisión de las 

enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes  Aegypti. 

2. Ajustar el proceso docente del  Semestre del curso en que se encuentre, 

a partir de la X semana del curso académico, para todos los años y 

carreras. 

3. Incorporar los estudiantes de todas las carreras de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Pinar del Rio, se movilizarán los de formación 

técnica con nivel de ingreso de 12 grado; y  en caso de ser necesario se 

incorporarán los estudiantes de la Enseñanza Técnica con nivel de 

ingreso de 9no grado, del último año. 
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4. Las acciones de educación para la salud y focal destructivo de forma 

intensiva permite una mayor conciencia educativa, mejor  calidad de vida 

y cambios y modos de actuación en la población durante la pesquisa. 

5. Se priorizará la incorporación de los estudiantes universitarios de las 

carreras de las Ciencias Médicas, excepto los de año terminal (práctica 

pre profesional) que tienen compromisos asistenciales, así como los que 

cursan las rotaciones cortas de tres semanas del quinto año, en los cuales 

no es posible ajustar el proceso docente. 

6. Los estudiantes se organizarán por dúos. Cada 10 dúos se 

conformará una brigada bajo la atención directa y permanente de un 

profeso guía o funcionario designado por la facultad. 

7. Cada profesor o funcionario será responsable del acompañamiento 

permanente de los 20 estudiantes asignados (10 dúos), garantizando la 

disciplina, la supervisión del trabajo, así como la calidad emitida en el día. 

8. Los estudiantes y profesores recibirán una preparación teórica y práctica 

previa, para iniciar la labor en el área de salud asignada. 

9. El régimen de trabajo tendrá como premisa la visita al 100% de los locales 

asignados para el día, garantizando la recuperación de los cerrados al 

final de la jornada.  

10. Cada dúo tendrá un universo fijo, realizarán diariamente la visita a 20 a 

30 locales, para completar en los seis días de labor intensiva un total de 

120 a 180 locales visitados, constituyendo esto el universo a atender por 

cada dúo (200 a 300 locales por brigada/día y mil 200 a mil 800 locales 

por brigada/semana). En dependencia de la jornada laboral aprobada. 

11. Los dúos realizarán su labor según la organización administrativa que 

tienen las áreas de salud y los consultorios del médico de la familia. 

12. El Equipo Básico de Salud, orientará el trabajo a realizar cada día por los 

estudiantes, manteniendo además una relación estrecha con los líderes 

formales e informales de la comunidad, que permitan el cumplimiento de 

la tarea y la supervisión diaria. Para esto se contará con Metodólogos de 

Extensión Universitaria donde se asignarán 2  por 

cada Policlínico Docente para emitir diariamente el comportamiento 

educativo y evaluativo en cada una de estas áreas contando con el 
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personal especializados de médicos, enfermeras y trabajadores  de la 

salud  de cada consultorio y mantener un control eficiente del proceso. 

13. La información de la labor realizada por los estudiantes, se 

consolidará por la vía de la Universidad, con los datos definidos. 

14. Se establecerá como flujo de información el siguiente: 

a. Cada profesor comunicará al finalizar la jornada del día, el 

consolidado de las acciones realizadas por los dúos asignados a 

su control a un profesor o funcionario designado por las facultades 

que estará en el  área  de salud (uno para cada policlínico) 

b. El responsable de recibir la información a nivel del área de salud, 

comunicará a la facultad las acciones realizadas en el día, en el 

horario que se determine. 

c. Las facultades trasmitirán la información consolidada por área de 

salud y municipio en el horario que se establezca al punto de 

dirección creado al efecto en la Universidad.  

d. La Universidad, consolidará la información de todas las facultades 

y la remitirá a la instancia superior según corresponda 

II. Ejecución durante el proceso de pesquizaje. 

II.1 Intervención educativa para de la campaña anti vectorial 

1. Las acciones a realizar en cada local, será explicada en los días de 

preparación inicial, acorde con las indicaciones establecidas por la 

Dirección Nacional de Vigilancia y campaña anti vectorial del MINSAP 

para esta actividad (Anexo 1)  que podrá acompañarse de una cuartilla 

para cada dúo de estudiantes. 

2. La organización de los dúos de estudiantes y profesores para esta 

actividad por municipios en correspondencia con el universo de locales 

establecido por la Dirección Provincial de Salud. 

3. A los fines académicos, esta actividad es de obligatorio cumplimiento para 

los estudiantes que se determinen por la dirección de las Universidades, 

será evaluada y tenida en cuenta como parte de la evaluación anual del 

estudiante universitario, proceso de integralidad. Además de controlada 

por los directivos y profesores asignados de la UCM/FCM. (Anexo 2) 

4. La evaluación final se basará en la evaluación de los contenidos 

impartidos o indicados a estudiar, la asistencia, puntualidad y calidad del 
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trabajo basándose fundamentalmente en el desempeño del estudiante y 

teniendo en cuenta además su conducta, dedicación y cumplimiento de 

las tareas asignadas. No solo debe evaluar el profesor, se debe propiciar 

la evaluación grupal y la autoevaluación, logrando un ambiente 

comunicativo en este proceso. Al finalizar la semana cada profesor, hará 

una evaluación cualitativa de cada estudiante, que será tenida en cuenta 

como parte de la evaluación anual del estudiante universitario. 

5. Los estudiantes que por causas justificadas no realicen la actividad en la 

fecha planificada lo recuperarán en el período vacacional, en la fecha que 

determine la Universidad. 

6. Los estudiantes que obtengan la calificación de mal en el TCI lo volverán 

a cursar en el período vacacional, en la fecha que determine la 

Universidad. 

7. Se realizará de lunes a viernes en cada área  asistencial  

8. Es de estricto cumplimiento por cada  personal asignado en cada área ya 

sea trabajadores o profesores de la salud  

 Para la evaluación educativa del proceso se tiene en cuenta la siguiente 

planificación, por área docente, del  acompañamiento de funcionarios o 

profesores. 

  

Área de 

Salud 

Cantidad de 

viviendas 

visitadas 

Cantidad de 

viviendas 

abiertas 

Cantidad de 

viviendas 

cerradas 

Cantidad de 

pacientes 

Cantidad de 

pacientes con 

síntomas 

Cantidad 

de 

estudiantes 

Cantidad de 

Profesores 

A               

B               

C               

  

II.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS ESTUDIANTES DE 

CIENCIAS MÉDICAS DURANTE LAS ACCIONES DE FOCAL 

DESTRUCTIVO:  

1. Los estudiantes recibirán una capacitación previa por parte de los 

profesores del Dpto. de Salud de las Facultades, de conjunto con las 

autoridades de salud de los policlínicos, sobre las acciones a realizar en 
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el tratamiento focal intensivo, donde reciban además información de la 

situación de salud del territorio donde laboraran. 

2. Presentarse en la vivienda con bata de estudiante, presentarse e informar 

al morador sobre el objetivo de la labor a realizar. 

3. Inspeccionar el inmueble y sus alrededores haciéndose acompañar por el 

morador de la misma o un adulto responsable. 

4. En la visita realizará las siguientes acciones: 

a. Realizar acciones de educación para la promoción y prevención de 

la salud, haciendo énfasis en el control para la erradicación del 

mosquito Aedes (cada estudiante debe llevar una cuartilla (volante) 

con la información a brindar, la cual explicará y entregará en cada 

vivienda visitada) 

b. Pesquisar a los miembros de la familia, detectando algún miembro 

que pueda tener algún síntoma de fiebre, rash y/o conjuntivitis, 

artralgias y mialgias, orientando su atención inmediata por parte 

del médico del equipo básico de salud y recogiendo su nombre, 

apellidos, dirección y sintomatología en la hoja de trabajo para 

garantizar su seguimiento por la comisión evaluadora del área de 

salud. 

c. Destruir los depósitos artificiales no útiles que contengan o puedan 

contener agua (latas, cascarones de huevo, pomos plásticos, 

nylon), utilizando piquetas en caso necesario. 

d. Indicar a los moradores la ubicación bajo techo de aquellos 

depósitos artificiales útiles de manera que no puedan acumular 

agua, ni constituir riesgos (botellas gomas de autos y bicicletas, 

otros) siempre que sean útiles, de no ser indicar a los moradores 

su desecho inmediato en los depósitos de basura habilitado. 

e. Tapar o rellenar los tubos del cercado perimetral buscando 

soluciones locales. 

f. Verificar que las plantas se encuentren sembradas en tierra y 

aquellos árboles que presenten oquedades rellenarlos con tierra, 

de no ser posible es necesario que se traten. 

g. Ubicar los pomos, botellas, frascos y todo recipiente capaz de 

almacenar agua boca abajo y bajo techo. 
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h. Orientar y garantizar la limpieza de escombros, tarecos y basura 

de las áreas exteriores de la vivienda, informando al EBS que 

corresponde la existencia de micro vertederos y lugares 

potenciales de focos generadores 

i. Orientar y garantizar el cambio del agua y limpiar mediante el 

cepillado los bebederos de los animales en días alternos. 

j. Indicar vaciar el agua de los floreros y vasos espirituales orientando 

que la acción se realice cada siete días. 

k. Orientar se realice la revisión y cambio de agua de las gavetas del 

frio y bandejas de aire acondicionado. 

l. Poner contenedores de abate en lo tanques bajos. 

m. Aplicar el bactibec a los depósitos de agua que estén dentro de los 

locales.  

5. Cada estudiante reflejará las acciones realizadas en  una hoja de trabajo 

o libreta que será controlada por el profesor responsable de los dúos, la 

cual será revisada al finalizar cada jornada de trabajo en  el policlínico por 

el profesor designado por la facultad. 

 III- Control y retroalimentación 

Se tiene en cuenta en esta  etapa la siguiente guía para el control al plan 

intensivo para la vigilancia y campaña Anti vectorial que desarrollan los 

estudiantes de las Universidades de Ciencias Médicas. 

Nombre del funcionario del MINSAP/UCM: ____________________________ 

 III.I Información a verificar en el Área de salud asignado. 

 Funcionario de la UCM que controla este proceso en el policlínico: 

______________________________________ 

  

Cantidad de estudiantes que participan en la movilización: ______     

Asistencia: ______ 

Cantidad de profesores que participan en la movilización: ______     

Asistencia: ______ 

Viviendas a visitar: _____        Viviendas visitadas por los estudiantes: ______ 

Viviendas cerradas: _____        Cantidad de pacientes: ____    Pacientes con 

síntomas: _____ 
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III-2. Actividades a verificar en el control: 

 Cada controlador tiene que visitar, como mínimo, 10  viviendas por área.  

No. Acciones a controlar Respuesta de los habitantes de la 

vivienda 

Sí No 

1 Los estudiantes visitarán la vivienda     

2 Los estudiantes explicarán la importancia del 

control de mosquitos y las enfermedades 

asociadas a ellos. 

    

3 Los estudiantes entregarán plegables a la 

familia. 

    

4 Los estudiantes revisarán la vivienda, 

incluyendo los exteriores: 

    

 bandeja de los refrigeradores     

 vasos espirituales     

 limpieza de los comederos de los 

animales 

    

 recogida de desechos sólidos     

 otros     

5 Los estudiantes explicarán la utilidad del 

bactivec. 

    

6 Los estudiantes aplicarán el bactivec.     

7 Las acciones a realizar para eliminar posibles 

criaderos de mosquitos se realizaron en 

presencia del estudiante. 

    

8 Se controlará si hay fiebre, dolor de cabeza, 

malestares, u otros signos u otros síntomas. 

    

  

El Profesor Responsable será el encargado de entregar diariamente a la Carrera 

d Medicina la  asistencia, puntualidad  y evaluación del estudiante  y el último día 

evaluará el comportamiento durante la etapa y llevarlo al proceso de integralidad 

de su brigada. 
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CONCLUSIONES 

La sistematización  de los referentes teóricos y metodológicos han sustentado el 

trabajo para el desarrollo de la comunicación profesional  en la carrera de 

Medicina y particularmente en los estudiantes de las Ciencias Médicas, en 

general lo que permitió asumir como referentes fundamentales los criterios de 

diversos autores, lo que está orientado a prepararlos  para su desempeño exitoso 

en la sociedad  con el intercambio de ideas, juicios o valoraciones, por motivos 

laborales, con el uso del  lenguaje  especializado con un pleno dominio  de las 

funciones   básicas de la  comunicación: la informativa, la reguladora y la afectiva 

y un lenguaje técnico profesional. 

El diagnóstico realizado del estado actual de la situación epidemiológica en las 

comunidades de Pinar del Río reveló que existen deficiencias en 

su conocimiento, las actitudes y el modo de proceder  ante cada una de las 

acciones que debían  desarrollar y  se evidenció que a partir de las influencias 

de los estudiantes y el claustro profesoral se pudo avanzar en el logro de cada 

una de las acciones y el mejoramiento de contagio en la Comunidad. 

 Se constató que la introducción en la práctica  de  la estrategia de intervención 

educativa para la lucha Anti vectorial evidenció un adecuado nivel de 

transformaciones alcanzadas en las comunidades de Pinar del Río. 
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 Resumen. 

En la actualidad a nivel internacional, la ciencia y los investigadores han 

demostrado la importancia de la práctica sistemática del ejercicio físico como 

tratamiento no farmacológico en la profilaxis y terapéutica de un grupo de 

enfermedades, sobre todo, las crónicas no trasmisibles que realizados de forma 

grupal aportan también a la socialización y al bienestar psíquico de quienes lo 

practican. Amén de la veracidad demostrada, el problema fundamental está en 

la búsqueda de vías y alternativas que permitan la incorporación de las personas 

a la práctica de la actividad física. La Cultura Física terapéutica y profiláctica ( 

CFPT )  apoyada en otras ciencias posee la tarea de incidir en la incorporación 

de las personas tanto enfermas como sanas a la realización de diferentes tipos 

de actividades deportivas y recreativas que permitan la prolongación de una vida 

más sana y placentera de la sociedad. La investigación tiene como objetivo 

fundamentar la influencia de las diferentes formas de la CFTP en la incorporación 

a la práctica regular de la actividad física. 

Palabras claves: COMUNIDAD/TERAPEUTICA/PROFILAXIS. 

ABSTRACT 
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Currently at an international level, science and researchers have demonstrated 

the importance of the systematic practice of physical exercise as a non-

pharmacological treatment in the prophylaxis and therapeutics of a group of 

diseases, especially the non-communicable chronic diseases carried out in a 

group they also contribute to the socialization and psychological well-being of 

those who practice it. In addition to the proven veracity, the fundamental problem 

is in the search for ways and alternatives that allow the incorporation of people to 

the practice of physical activity. The therapeutic and prophylactic Physical Culture 

(CFPT) supported by other sciences has the task of influencing the incorporation 

of both sick and healthy people to carry out different types of sports and 

recreational activities that allow the prolongation of a healthier and more pleasant 

life of the society. The research aims to substantiate the influence of different 

forms of CFTP on the incorporation into regular practice of physical activity 

Key words: community, therapeutic, prophilaxis 

Introducción 

El ejercicio físico constituye el medio fundamental de cualquier tipo de actividad 

física y se expresa a través del deporte, la gimnasia y los juegos lo cual evidencia 

un amplio espectro para ser utilizados por los diferentes grupos etarios que 

conviven en una comunidad  y que pueden ser seleccionados a partir de los 

gustos preferencias necesidades y condiciones existentes para enfrentar las 

mismas pero insistimos en que lo fundamentar es crear una cultura en las 

personas que les permita convencerse de lo útil que resulta para su salud la idea 

que se fundamenta  La práctica del deporte y de los ejercicios físicos puede 

hacer por la humanidad lo que podrían alcanzar millones de médicos. La 

prolongación de la vida y la terapia contra numerosas enfermedades consisten 

hoy día en el ejercicio físico. El deporte y el ejercicio metódico educan, 

disciplinan, desarrollan la voluntad y preparan al ser humano para la producción 

y la vida (Castro, 1985). En numerosos estudios se ha comprobado que las 

personas que mantienen una buena forma física y control del peso normal 

obtienen el beneficio adicional de una vida más larga, afirma Gayton; (1998). 

 La Cultura Física se dirige hacia dos poblaciones fundamentales:  

1. A la población sana, Alto rendimiento Deportivo, Educación Física General y la 

Recreación: Cultura Física Profiláctica 

2. Población enferma: Cultura Física Terapéutica. 
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Los ejercicios físicos con fines terapéuticos se emplean desde la antigüedad y 

en nuestro país han cobrado un interés especial a partir del triunfo de la 

Revolución Cubana, en que el éxito se manifiesta por el incremento y 

perfeccionamiento de los servicios de salud, pero no cabe duda de que el plan 

del Médico de la Familia unido a la especialidad de Medicina General Integral 

bajo el principio de que más importante que el tratamiento de la enfermedad 

constituida es su prevención y que la verdadera atención médica al hombre va 

mucho más allá de los cuidados que se prodigan cuando enferma, no sólo 

constituye otro de los éxitos de la salud pública cubana sino que define el futuro 

luminoso que se aproxima y a la vez implica exigencias impostergables del 

propio desarrollo social, las cuales requieren de la consecuente orientación y 

ejecución de programas de transformación y planificación social cada vez más 

efectivos para el logro de tan noble empeño de convertir a Cuba en una potencia 

médica para el mundo. 

La relación entre cultura física y salud pública constituye una unidad de acción e 

intereses tal, que a muchos de los indicadores por los cuales miden los países 

desarrollados el nivel de vida de la población dependen en gran medida de la 

cultura física que tengan sus ciudadanos. El más universal de los cubanos, 

nuestro José Martí asevero,” la verdadera medicina, no es la que cura, sino 

la que precave” 

¿Por qué se Caracteriza de forma general la Cultura Física Terapéutica? 

La Cultura Física Terapéutica (CFT) consiste en la aplicación de ejercicios con 

objetivos profilácticos y medicinales para lograr un rápido y completo 

restablecimiento de la salud, de la capacidad de trabajo y la prevención de las 

consecuencias de los procesos patológicos. 

Hoy en día la Cultura Física Terapéutica es parte obligatoria del tratamiento 

médico en todas las Instituciones profilácticas curativas, como por ejemplo para 

la Diabetes, el asma, el infarto, las deformidades de la columna vertebral, etc.)  

por lo que el desarrollo de la Cultura Física Terapéutica en Cuba favorece el 

fortalecimiento de la Dirección profiláctica de la medicina. 

Al analizar por sistemas orgánicos la importancia de la aplicación del ejercicio 

físico, podemos ver  por ejemplo en el caso del Sistema Nervioso Central, 

sistema rector en nuestro organismo, cómo durante la enfermedad o trauma, 

debido al reposo que mantiene el sujeto no existe información propioceptiva por 
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lo que disminuye la función de algunos centros nerviosos existiendo déficit en la 

alimentación de los mismos (estímulos) esto implica que los procesos nerviosos 

sean más lentos, que las posibilidades coordinativas empeoren y que 

disminuyan los hábitos locomotores, esto podemos comprobarlo cuando un 

enfermo que lleva varios días en cama , trata de incorporarse y siente mareos, 

pérdida de equilibrio y trastornos coordinativos en la marcha, si este sujeto recibe 

Cultura Física Terapéutica durante el desarrollo de su enfermedad y 

convalecencia esto no debe suceder ya que el ejercicio físico sistemático logra 

el entrenamiento del sistema nervioso, fortaleciéndolo funcionalmente a  través 

de la inhibición –excitación de los centros nerviosos para diferentes reflejos. 

También durante el reposo mantenido podemos notar cambios en el sistema 

cardiovascular como por ejemplo, disminución de la frecuencia cardiaca, 

disminución del volumen sistólico, los vasos pierden elasticidad, etc. 

Todo lo contrario ocurre cuando aplicamos el ejercicio físico observando un 

fortalecimiento del corazón, se mejora la circulación del miocardio se abren 

capilares, etc. 

En el sistema respiratorio la falta de actividad física provoca una disminución de 

los procesos oxidativos en los tejidos, el PH se hace neutro (7) esto implica una 

disminución de los estímulos ácidos sobre el centro respiratorio (bulbo) además 

no existe deuda de oxígeno, por lo que la respiración se hace menos profunda, 

trayendo como consecuencia una disminución de la elasticidad alveolar y la 

capacidad vital, además la circulación sanguínea es más lenta, existiendo en la 

alimentación de los pulmones dificultad, todo esto puede provocar pérdida de la 

fuerza de resistencia del pulmón, por lo que pueden apreciarse patologías como 

enfisema, pulmonía, etc. 

En el aparato locomotor los ejercicios físicos influyen positivamente por ejemplo 

en la absorción de calcio y fósforo por los huesos haciéndolos más fuertes y 

resistentes, aumentando la fuerza y elasticidad de los músculos, aumentando y 

mejorando la amplitud de movimientos de las articulaciones, etc.  

No son pocas las personas que confunden los términos de Cultura física 

terapéutica y Fisioterapia por lo que consideramos importante en nuestro trabajo 

abordar este aspecto. 

Desarrollo 
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Diferencias entre Cultura Física Terapéutica y Fisioterapia.  Ciencias en que 

se basa. 

Como hemos venido ratificando lo fundamentar es lograr que la persona se 

convenza o cree una cultura que lo lleve a incorporarse a la práctica del ejercicio 

físico en cualquiera de sus manifestaciones (juegos, deportes o gimnasia) Ya 

que el conocimiento del enfermo del porqué realiza el ejercicio, aumenta la 

influencia de éste al realizarlo más conscientemente, evitando la predisposición 

a la actividad y fundamentado el principio pedagógico de Conciencia y 

actividad 

La Rehabilitación es la utilización de todos los métodos que permitan lograr la 

curación completa del enfermo, su preparación para el trabajo y su lugar en la 

sociedad. Estos métodos pueden ser: Medicinal, Psicológico, Fisioterapéutico, 

Laboral-terapia, Sociológico, Cultura Física Terapéutica, Factores Naturales y 

otros. 

Como parte de la medicina preventiva y de la rehabilitación. 

En la clínica actual se toma el método de terapia funcional activa como medio 

profiláctico y curativo, ya que se utiliza como uno de los recursos de terapia de 

los traumas, enfermedades y  diferentes disciplinas clínicas. Los ejercicios físicos 

son irritantes y no solamente prestan una influencia local, sino también general, 

mejorando el funcionamiento de los distintos órganos y sistemas de organismo 

del enfermo. 

Los ejercicios como medio fundamental de la Cultura Física Terapéutica, 

expresan las tareas de la terapia funcional. Por último no podemos olvidar que 

la Cultura Física Terapéutica nivela la diferencia entre el régimen del enfermo al 

encontrarse en el hospital y las exigencias funcionales del medio exterior (género 

de vida, profesión), con las cuales el enfermo se enfrenta inevitablemente 

después de la salida de un  hospital. 

Ciencias en que se basa:  

La Cultura Física Terapéutica y profiláctica como método medicinal-profiláctico y 

curativo se basa en diferentes ciencias, tales como: la Anatomía, Fisiología, 

Bioquímica, Higiene, Psicología, Teoría y Metodología de la Educación Física 

como parte de   la Pedagogía y en conocimientos Clínicos. 
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1-     Anatomía: Imprescindible es el conocimiento de los distintos sistemas que 

conforman nuestro cuerpo para lograr así una localización exacta de las partes 

afectadas para la aplicación de los tratamientos. Ejemplo: la Escoliosis. 

2- Fisiología: Es necesario conocer el funcionamiento de los órganos y sistemas de 

nuestro organismo y la influencia del ejercicio en el mismo, así se obtendrán 

éxitos en el tratamiento. Ejemplo: las enfermedades de las vías respiratorias. 

3- Bioquímica: Es beneficioso saber los cambios químicos que se producen en el 

organismo mediante el ejercicio, para influenciar positivamente en el 

metabolismo y poder tener un control en las diferentes enfermedades. Ejemplo: 

la Diabetes Mellitus. 

4- Higiene: Importante es conocer las condiciones higiénicas que debe poseer la 

vivienda, alimentación etc., donde se desarrolla el individuo, así como el lugar 

donde se realiza la actividad física terapéutica para evitar complicaciones en las 

enfermedades y accidentes innecesarios, conociendo de esta forma en 

ocasiones el origen de las enfermedades.  

5- Psicología:Es de gran significación ya que generalmente el individuo que posea 

una disminución en su capacidad de trabajo, ésta será reflejada en sus 

relaciones sociales, teniendo nosotros el deber de crear el ambiente propicio 

para obtener éxito en el tratamiento unido al esfuerzo máximo de dicho individuo. 

6- Teoría y Metodología de la Educación Física como  parte de la Pedagogía:Nos 

ayuda a obtener los métodos más correctos para que los alumnos asimilen las 

clases que se les imparten, no debiendo olvidar que poseen las mismas 

características de una clase de Educación Física, así como los principios del 

entrenamiento deportivo. 

7- Conocimientos elementales de la clínica: Todas las afecciones que tratamos por 

medio de la Cultura Física Terapéutica deben ser conocidas en forma elemental 

en lo que se refiere a las alteraciones físico-patológicas y anatómicas, así como 

los síntomas generales que ellos ocasionan ya que aunque estos casos nos 

llegan con su diagnóstico hecho por el médico debemos tener conocimientos 

básicos de esas enfermedades para su mejor interpretación. 

 

Requisitos para la aplicación de la Cultura Física Terapéutica (indicaciones 

y contraindicaciones). 

REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN. 
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1- Selección y ordenamiento adecuado de los ejercicios. 

2- Aplicación sistemática. 

3- Dosificación. 

4- Duración 

5- Individualización 

Indicaciones para la aplicación de la Cultura Física Terapéutica 

- Diversas enfermedades y proceso traumatológicos. 

- Determinadas etapas de la enfermedad. 

- Particularidades del padecimiento y el estado general del organismo. 

Contraindicaciones para la aplicación de la Cultura Física Terapéutica 

- Grave estado de salud general del paciente. 

- Fiebre alta (+ 37,5). 

- Estado agudo de la enfermedad. 

- Fuertes dolores. 

- Peligro de hemorragia. 

- Incorrecta inmovilización de las partes óseas (fracturado, pseudoartrósis) 

- Durante el tratamiento conservador de tumores malignos. 

Papel del Médico, la Enfermera y el Licenciado en Cultura Física en la 

promoción de salud. 

Papel del médico Enfermera Lic. Cultura Física 

-Determinar la 
incorporación o no del 
paciente al ejercicio. 
-Mantener o retirar a un 
paciente del ejercicio    - 
-Intercambiar opiniones 
con el Lic. sobre la forma 
y carga de la       clase.                                                 
-Informar al Lic. sobre el 
estado  de salud y 
capacidad de del 
paciente que se va a 
incorporar al ejercicio.                                
-Controlar clínicamente, 
la influencia de la 
práctica sistemática. 

-La enfermera es la 
técnico que interactúa 
entre el  médico y el 
licenciado,  controlando 
antes y después las 
reacciones fisiológicas 
producto de la aplicación 
del ejercicio físico. 
-Brinda información a 
ambos profesionales 
sobre evolución de los 
practicantes.                               
 

-Seleccionar los    
ejercicios a realizar. 
-Determinar las cargas 
físicas a suministrar. 
-Informar al médico del 
comportamiento físico y 
motor del paciente.   
-Aplicar el programa de 
ejercicios físicos  a los 
pacientes. 
 

 

Los esfuerzos y la dedicación que el Estado ha venido desarrollando durante 

estos años con vistas al fortalecimiento del estado de salud de nuestro pueblo, 
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ha estado dirigido a lograr que la práctica sistemática de las actividades físicas, 

el deporte y la recreación, constituyan uno de los eslabones principales en el 

conjunto de medios y formas de que dispone el país para fomentar un mayor  

bienestar y disfrute de la vida. 

Es por esto que en el marco actual la labor de los médicos y profesores de 

Cultura Física debe estar dirigida, fundamentalmente a proporcionar una mayor 

y efectiva orientación respecto a las variadas posibilidades con que se cuentan 

para que la población se incorpore a la práctica física sistemática. 

ACTIVIDADES DE LA CULTURA FÍSICA EN LA PROMOCIÓN DE SALUD 

COMUNITARIA. 

- Fundamentos Clínico Fisiológico de las clases de ejercicios en la tercera 

edad. 

En aras de propiciar mayor claridad y compresión al personal médico que tan 

determinante papel desempeña en el alcance de estos altos fines, ofrecemos a 

continuación las principales características de las actividades sobre las que 

pueden ejercer una acción significativa: 

Círculos de abuelos. 

Tienen como objetivo central propiciar la organización y realización de 

actividades físicas en grupos poblacionales de más de 60 años en ambos sexos 

sin que esto constituya un esquema, pues pueden incorporarse también 

personas con menos edad de la indicada y , que por una razón u otra, el médico 

lo considere oportuno. 

Casas de abuelos y hogares de ancianos. 

Dada las características de este grupo poblacional, lo fundamental es posibilitar 

la realización de distintas actividades físicas y recreativas que estarán en 

dependencia de las posibilidades individuales, lo cual exige organizarlos en 

grupos afines dadas las limitaciones que estos presenten. 

Gimnasia con el niño. 

Su principal objetivo está dirigido a desarrollar actividades físicas variadas, con 

niños de ambos sexos comprendidos entre los 45 días de nacido, hasta 5 años. 

Las actividades con los niños pueden realizarse en cualquier área o instalación 

que reúna un mínimo de condiciones higiénico-sanitarias. 

Sus formas de organización son las siguientes: 
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Los niños de 2 a 5 años trabajarán en grupos de (10 a 15) para lo cual el tiempo 

de duración de las clases será de 20 minutos, aunque estosson susceptible a 

adecuarse en cualquier territorio. 

Para los lactantes se trabaja de forma individual con una duración que oscila 

entre 8 y 10 minutos y bajo la supervisión directa del profesor. 

En general la frecuencia de las clases para todas las edades, se recomienda de 

2-3 veces por semana, aunque de ser posible se deben realizar diariamente. 

Microgimnasios de cultura física. 

De acuerdo al área y medios que el microgimnasio tenga, su propósito 

fundamental es lograr la atención a personas sanas o que presentan 

determinadas enfermedades o dolencias, y que a través de la actividad física 

conlleven a una mejoría del individuo. 

El programa de ejercicios físicos será variado y adecuado a las características 

de los grupos de personas, las cuales pueden ejercitarse con una frecuencia 

mínima de tres veces por semana o mayor a esta, si las condiciones lo permiten. 

Gimnasia básica para la mujer. 

Tiene como finalidad proporcionar formas organizativas a diferentes grupos 

poblacionales del sexo femenino que por una razón u otra no puedan ejercitar la 

Gimnasia Musical Aerobia. 

La Gimnasia Básica para la Mujer puede agrupar a compañeras de diferentes 

edades, siempre y cuando no presenten limitaciones de salud que le impidan 

realizar variadas actividades físicas encaminadas al fortalecimiento en general 

del organismo. Esta actividad puede realizarse en locales o áreas habilitadas y 

bajo el control de un profesor o activista capacitado; los cuales desarrollarán las 

clases con una frecuencia semanal de tres veces por semana como mínimo y 

una duración de entre 30 y 60 minutos. 

Gimnasia musical aerobia. 

Como modalidad dinámica, esta puede ser practicada por la población de ambos 

sexos que pueda realizar actividad física intensa. 

Esta es practicada con acompañamiento musical, en locales o lugares que se 

acondicionen y se realiza al igual que en la Gimnasia Básica bajo un control 

especializado por parte de un profesor, o activista con experiencia. 

Gimnasios de Cultura Física. 
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Es una instalación amplia, subordinada a la Dirección de Deportes, cuya finalidad 

es ofertar variadas posibilidades de ejercitación física ya que cuentan por lo 

general con diferentes aparatos y medios gimnásticos así como una fuerza 

técnica especializada en dicho trabajo. 

A esta instalación pueden asistir personas adultas de ambos sexos cuyo estado 

de salud sea bueno en sentido general.  

Gimnasia Laboral. 

Esta actividad preferentemente se aplica y desarrolla en fábricas y centros de 

trabajo, adecuándose los ejercicios físicos a las particularidades del trabajo 

profesional. Pudiendo desarrollarse en tres formas diferentes: 

- Gimnasia de Introducción. 

- Gimnasia de Pausa. 

- Fisminutos. 

 

Por su repercusión socio-económica se recomienda su introducción en los 

centros de forma coordinada con todos los factores del mismo.Una importancia 

vital para la salud de los trabajadores tiene la misma, ya que se evitan dolencias 

y surgimientos de enfermedades profesionales. 

Profilaxis de las embarazadas. 

Las clases se deben realizar en locales que posean ciertas condiciones, bien 

ventilados, con colchonetas o almohadones donde puedan sentarse y acostarse 

cómodamente las gestantes y que posean baño cerca. De no poseer estas 

condiciones se debe pedir cooperación a las propias embarazadas para que ellas 

mismas confeccionen su almohadón o colchoneta y que se acompañen con 

sabanitas o toallas para que se protejan de los microbios medio ambientales. 

Las embarazadas no deben sentarse directamente sobre el piso, esto puede 

traer consigo posturas incómodas y hasta dolorosas. 

La clase debe poseer una intensidad moderada, los ejercicios se repetirán por 

tandas de 8 a 10 repeticiones suavemente, no se utilizan movimientos de saltos, 

equilibrios, ni carreras, tampoco movimientos bruscos; no se puede cansar a la 

embarazada, entre una tanda de ejercicios y otro se relaja y respira. Ante 

cualquier molestia o dolor se debe detener el movimiento, igualmente si 

aparecieran malestares o mareos, de persistir dichas molestias consultar con el 

médico. 
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Objetivos del Programa 

- Preparar física y mentalmente a la gestante para el logro de un embarazo y parto 

feliz 

- Sustituir a la mujer inerte y pasiva en el momento del parto por un ente activo 

conocedor y cooperador. 

- Crear hábitos de ejercitación que coadyuven a la más rápida recuperación-

orgánico y estético, luego del proceso de embarazo y parto. 

- Incorporación rápida y plena de la mujer a las tareas cotidianas, maternales y 

sociales. 

Gimnasia y áreas terapéuticas. 

Instalaciones con condiciones apropiadas en policlínicos u otras áreas 

adaptadas, contando con materiales apropiados para el desarrollo de los 

programas que se impartan. 

En uno u otro caso estos lugares están condicionados para la ejercitación física 

según la dolencia o enfermedad que presentan las personas, previo diagnóstico 

que indiscutiblemente realiza el médico. 

Caminatas y carreras populares. 

La proyección fundamental de estas actividades estriba en el carácter masivo 

que las identifica, debiendo significar que estas independientemente no deben 

abarcar grandes distancia con las personas de la tercera edad. 

Este tipo de actividad posibilita la participación masiva de todas las personas 

interesadas sin distinción de edad y sexo. 

En el caso de los abuelos estos deben participar preferiblemente en caminatas;  

además estas actividades en sentido general deben jugar un roll significativo en 

el grado de sistematización o sea que deben aprovecharse fechas 

conmemorativas, lo cual sin dudas, contribuye a formar y fomentar un ambiente 

previo de movilización por parte de la población. 

Deportes. 

En este sentido, lo fundamental es aprovechar las tradiciones territoriales, lo cual 

a través de motivaciones e iniciativas puede contribuir a la formación de equipos 

deportivos que sean del agrado de los grupos poblacionales. De esta forma, la 

realización de encuentros inter-barrios o de zonas crea las condiciones para que 

tanto practicantes como espectadores disfruten ampliamente de una recreación 

activa; de esta manera se sientan las bases para la masividad en el deporte. 
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PARTICULARIDADES DE LAS CLASES DE EJERCICIOS FÍSICOS CON 

PERSONAS DE EDAD MEDIA Y MADURA. 

Fundamentación clínico fisiológica del empleo de los ejercicios físicos. 

La Cultura Física y el deporte tienen una gran importancia no sólo para el 

fortalecimiento de la salud del hombre, sino también para la prevención del 

proceso de envejecimiento. Mientras más temprano el hombre comience a 

practicar la cultura física, más efectivo será el resultado. 

Al organizar los grupos de salud es necesario considerar el estado de esta en 

las personas que desean practicar ejercicios, sus particularidades en relación 

con la edad y el nivel de preparación física que tienen. Las variaciones en el 

organismo del hombre, producto de la edad media y madura, requieren un 

enfoque diferente, tanto en el objetivo de los ejercicios físicos, como en la 

elección de los procedimientos metodológicos para la ejecución de estos.  Por 

tal motivo el conocimiento de las particularidades anatómico fisiológicas de las 

personas de edad media y madura para los profesores de los grupos de salud 

es imprescindible. 

El envejecimiento del organismo del hombre es un proceso fisiológico, cuyo 

desarrollo es natural. Los científicos que estudian el problema de la involución 

de la edad han detectado que los cambios relacionados con el envejecimiento 

tienen lugar en los más disímiles órganos y tejidos del cuerpo humano, y no sólo 

consiste en la laxitud de sus funciones, pues paralelamente con esto, en el 

organismo se desarrollan mecanismos contrapuestos a este fenómeno. 

 Los gerontólogos han aprobado la siguiente clasificación de las edades, de 45-

59 año, edad media, de 60-74, edad madura y más de 75, edad vieja. Esta  

división indudablemente es convencional, ya que los procesos y los tiempos de 

envejecimiento son diferentes en las distintas personas. 

La actividad motora influye considerablemente en la prolongación de la vida 

humana. Empero, sobre la base de la hipodinamia característica del  hombre 

contemporáneo, los cambios característicos de la vejez pueden manifestarse ya 

a partir de las 35-40 años (al principio, apenas son notables). 

Estos cambios se combinan frecuentemente con diferentes desviaciones 

patológicas de las funciones de ciertos órganos y sistemas, que no son 

involutivas. Los ejercicios físicos en las clases con este tipo de personas deben 

ejercer una acción no sólo sanitaria, sino también terapéutica. 
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Los procesos del envejecimiento dependen, en primer lugar, del estado funcional 

del sistema nervioso central. Con la edad disminuyen gradualmente la fuerza, la 

movilidad y el equilibrio de los procesos de inhibición y excitación en el sistema 

nervioso central, se desarrolla la inercia de ellos, falla la memoria y las funciones 

de la vista, el oído y demás analizadores, disminuye la velocidad delas 

reacciones y aumenta su periodo latente, además, las relaciones y los reflejos 

condicionados se forman y se fijan más lentamente. 

Las variaciones del sistema cardiovascular, producto de la edad, son 

considerables. Por ejemplo, las presiones arteriales máxima y mínima aumentan 

con los años mientras, por lo general, desciende la del pulso, prueba de esto es 

que el volumen minuto del corazón en las personas de 60-80 años es 15-20% 

inferior al de las de edad media. Así mismo empeora la función contráctil del 

músculo cardíaco, los vasos induran gradualmente, pierden la elasticidad y su 

luz disminuye, aminora la cantidad total de capilares en funcionamiento, así 

como aumenta el  de la circulación sanguínea. 

En el envejecimiento del organismo los órganos de la respiración conservan 

durante largo tiempo suficientes posibilidades de adaptación para satisfacer los 

elevados requerimientos de este durante la actividad muscular. Sin embargo, el 

tejido pulmonar pierde gradualmente la elasticidad y disminuye su ventilación, 

estos cambios frecuentemente van acompañados del desarrollo de enfisemas, 

lo que reduce la capacidad vital de los pulmones. En las mujeres de 20-30 años 

la capacidad pulmonar es de 3.900 cm y a los 70-80 años es de 2.237 cm; en 

cambio en los hombres esta es de 5.080 y 2.303 cm, respectivamente; aumenta 

la frecuencia de los movimientos respiratorios. La respiración se hace más 

superficial. 

El tracto digestivo en comparación con los órganos circulatorios y respiratorios, 

sufre menores variaciones con la edad. El esófago experimenta cambios 

mínimos, sólo disminuye algo el tono y la elasticidad de los elementos 

musculares que componen sus tejidos y se atrofian los epitelios que lo tapizan. 

En correspondencia con esto, empeora hasta cierto punto el desplazamiento del 

alimento por el esófago. A partir de los 30-40 años, en la membrana mucosa del 

estómago comienza a manifestarse de manera gradual los síntomas de procesos 

atróficos que a los 50 se hacen bastante marcados. Disminuye la secreción del 
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jugo estomacal y la pepsina, se reduce la proporción de fermentos en el jugo 

pancreático: empeora la motórica de las diferentes secciones del tracto digestivo.  

 Con la edad también varían todos los procesos metabólicos. Se reduce el 

metabolismo básico en las mujeres, a la edad de 25-30 años este es igual a 25 

kcal/kg, y a los 65-70, es de 20 kcal/kg; en los hombres es de 26-21 kcal/kg, 

respectivamente. 

Por otra parte, disminuye la cantidad general de proteínas en el organismo, crece 

la colesterina, se activa su acumulación en las paredes de los vasos y en los 

cartílagos intercostales e intervertebrales. 

A medida que avanza el envejecimiento, los huesos se hacen más frágiles, se 

manifiestan variaciones en las articulaciones, se altera su movilidad en mayor o 

menor medida y disminuye la amplitud de los movimientos. Las variaciones de 

la columna vertebral, producto de la edad, originan encorvamiento y conducen al 

desarrollo de espalda redonda. No obstante cuando el régimen motor es activo, 

se frenan los procesos de envejecimiento del tejido óseo. El aparato 

osteoarticular de las personas que realizan trabajo físico envejecen 10-15 años 

más tarde, en comparación con las que realizan actividad intelectual. 

El envejecimiento del sistema neuromuscular comienza antes que los demás. La 

atrofia típica de la vejes se manifiesta en forma de reducción tanto del volumen, 

como del peso de los músculos. A partir de los 30-40 años la fuerza muscular se 

hace menor, por ejemplo, la fuerza de las manos,(la suma de la derecha con la 

de la izquierda a los 30 años es igual a 85 kg y a los 60 se reduce a 56 kg). La 

fuerza total es entonces de 154 y 93 kg, respectivamente. En la vejez la fuerza 

muscular puede disminuir en un 35-40%. 

Las variaciones de las funciones del sistema nervioso central y de los órganos 

vegetativos van acompasadas de los cambios que tienen lugar en el aparato 

locomotor. Con la edad se reducen las posibilidades de ejecutar movimientos 

que requieren fuerza, coordinación y velocidad. En las personas de edad madura 

se detectan mecanismos específicos de adaptación a las cargas físicas, en 

comparación con los jóvenes, en aquellas se presenta más lento el período de 

introducción a la actividad muscular y se hace más prolongado el de 

recuperación, después de la carga física. 

Las clases de ejercicios físicos con personas de edad media y madura deben 

dar solución a las siguientes tareas: 
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1- Ejercer una acción tonificaste sobre el sistema nervioso; 

2- Estimular las funciones de los sistemas cardiovascular y respiratorio; 

3- Mejorar los procesos metabólicos; 

4- Fortalecer el sistema muscular, conservar y mejorar la movilidad en las 

articulaciones; 

5- Mantener la integridad de los hábitos y capacidades motoras vitalmente 

importante. 

El aumento de la actividad motora debe contribuir a la inhibición de los procesos 

de involución que ocurren en el organismo, a consecuencia de la edad, así como 

a la disminución de su grado de manifestación.  

FUNDAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA METODOLOGÍA DE LAS 

CLASES. 

Según el estado de salud y el nivel de preparación física de los alumnos en los 

grupos de salud, estos se distribuyen en tres grupos médicos. 

Al primer grupo pertenecen las personas sin alteraciones en su estado de salud, 

con variaciones involutivas  poco manifiestas y un nivel bastante alto de la 

preparación física. Estas, por lo  general, son las que practican sistemáticamente 

la cultura física o fueron deportistas. 

El segundo lo integran personas que tienen una preparación física satisfactoria 

y pequeñas variaciones en su estado de salud, producto de los cambios 

correspondientes a la edad, sin desarreglos funcionales considerables. 

Por último, el tercer grupo médico está formado por personas que, junto con 

variaciones involutivas bastante marcadas en su estado de salud, presentan una 

adaptación reducida a las cargas físicas. 

Cuando la cantidad de alumnos es pequeña y resulta imposible completar los 

grupos estrictamente de acuerdo con los indicadores médicos, las personas del 

segundo grupo que no presenten alteraciones del sistema cardiovascular (por 

ejemplo, las que padecen de afecciones funcionales del sistema nervioso sin 

desarreglos vasculares vegetativos o de gastritis crónica) pueden unirse con los 

alumnos del primer grupo (con el indispensable enfoque individual), y las del 

segundo grupo, con marcadas desviaciones en la actividad del sistema 

cardiovascular, se incluyen en el tercero. 

El primer grupo médico debe reunir como máximo a 20-25 personas, mientras 

que el segundo y el tercero agruparan solo hasta 12-15. Las clases para hombres 
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y mujeres se deben realizar por separado, pero cuando la cantidad de alumnos 

es pequeña son permisibles los grupos mixtos. 

En los grupos de salud se emplean con fines sanitarios tanto los ejercicios 

físicos, como los diferentes factores higiénicos, teniendo en cuenta fue de todos 

los medios de la Educación Física; los más importantes son los ejercicios físicos. 

Según la doctrina de los reflejos motoro-viscerales. Los ejercicios físicos crean 

las mejores condiciones para la coordinación de las funciones vegetativas y 

somáticas, influyen de forma positiva en las funciones de los diversos órganos y 

sistemas, contribuyen al surgimiento de reacciones de compensación y 

adaptación, estimulan la recuperación y formación de los hábitos motores y de 

las cualidades vitalmente importantes. 

En las clases con  personas de edad media y madura se utilizan: La gimnasia 

básica, los ejercicios de carácter aplicado (la marcha, la carrera, los saltos, los 

lanzamientos, la natación, los juegos movidos y con pelota, el excursionismo, el 

remo lento. 

No debe rebasarse en la práctica el 60% de la frecuencia cardiaca máxima. 

El pulso. 

Constituye el medio de control más utilizado en el entrenamiento de cardiopatía 

pues nos da una medida muy rápida de la respuesta cardíaca ante el ejercicio 

físico, locual nos permite maniobrar fácil y rápidamente, con lo indicado a cada 

paciente en el entrenamiento. 

El pulso debe tomarse en 10 segundos ya que en el ejercicio nos interesa 

registrar la pulsación más alta que alcance el paciente en los ejercicios más 

intensos de su entrenamiento. 

Si este pulso lo tomamos en 15, 20 ó 30 segundos los sujetos entrenados 

recuperan muy rápidamente y no sería el pulso alcanzado una verdadera 

expresión del esfuerzo realizado por el paciente. 

El pulso puede tomarse en cualquier arteria donde sea fácil de localizar; pero, la 

más usada al menos por nosotros es la arterial radial. 

La actividad física en la rehabilitación cardíaca no se puede aislar del control del 

pulso ya que este constituye el laboratorio con que cuentan los especialistas en 

el área donde realizan sus actividades y es por ello que con estos pacientes se 

debe trabajar en base al pulso de entrenamiento, determinado en la prueba ego 

métrica como producto de la siguiente fórmula. 
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P.E. = (F.C. máx. –F.C. rep) (0,6) + F.C. rep. 

P.E.= pulso de entrenamiento 

F.C. máx. = Frecuencia cardíaca máxima 

F.C. rep.= Frecuencia cardíaca de reposo 

 

El pulso de entrenamiento. 

Es el pulso al cual el paciente debe llegar varias veces durante la sesión de 

ejercicios y mantenerlo durante un tiempo determinado. 

Cuando el área no tenga condiciones para realizar la prueba, o que por diversas 

razones el paciente no tenga la prueba realizada; se pueden aplicar dos métodos 

que no requieren pruebas: 

El primero consiste en permitir que el paciente aumente el pulso en la actividad 

entre 30-40 pulsaciones por encima del pulso de reposo. 

El segundo consiste en llevar la F.C, entre el 70-85% de la frecuencia cardíaca 

máxima según la edad del sujeto. 

Nota: Cuando el paciente es nuevo recomendamos usar el primer método que 

es más conservador 

 La presión arterial: 

Es otro medio de control del entrenamiento, aunque este parámetro no resulta 

de tan fácil manejo como el pulso, ya que necesita de instrumentos y se invierte 

un tiempo mayor en determinarlo. 

 

PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS GENERAL 

Gimnasia básica: 

 

 Los ejercicios de desarrollo general son accesibles a las personas de cualquier 

edad, incluso aquellas que no los han practicado con anterioridad, pueden 

incorporarse a las clases sin particulares dificultades. Los ejercicios gimnásticos 

deben dosificarse cuantitativamente, con lo cual se garantiza una gradación más 

estricta en el incremento de la carga fisiológica para cada alumno. 

Las clases de gimnasia contribuyen a mejorar la actividad del sistema  nervioso 

central, activar las funciones vegetativas y perfeccionar la coordinación de los 

movimientos, así como las funciones motoras. 
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La gran variedad de ejercicios gimnásticos que existe permite hacer una 

selección adecuada, según el nivel de preparación física de los alumnos y el 

interés que manifiestan por algunos de ellos. Los hábitos adquiridos en las clases 

de gimnasia pueden utilizarse posteriormente en la gimnasia matutina. 

La intensidad de la carga física en las clases depende del carácter de los 

ejercicios y de la cantidad de músculos que se desea poner en actividad. 

De la gimnasia básica se emplean: ejercicios elementales para el desarrollo de 

la fuerza de distensión, de relajamiento; ejercicios con sobrecargas (bastones, 

mazas, pesas, pelotas medicinales); ejercicios en aparatos (espalderas, bancos, 

barra de equilibrio), suspensiones combinadas y apoyo combinados, algunos 

ejercicios de resistencia en parejas, lanzamientos, capturas de pelotas y 

ejercicios de equilibrio. 

Marcha 

En el régimen motor diario de las personas de edad media y madura, la marcha 

ocupa un lugar significativo;  a ella se recurre reiteradamente a lo largo de la 

misma clase. 

Al ser un ejercicio de tipo clínico, la marcha contribuye a mejorar la actividad de 

los sistemas nervioso, cardiovascular y respiratorio del organismo. El carácter de 

la actividad muscular en la marcha, que se manifiesta en la alternación de la 

contracción de los músculos con su relajamiento, asegura el mantenimiento 

prolongado de la capacidad de trabajo de los centros nerviosos. La intensidad 

de la marcha está determinada por la velocidad del desplazamiento y el carácter 

del terreno. 

Posteriormente se puede utilizar la marcha con tempo variable según lo 

orientado en el gráfico para la sexta semana, aumentando su duración total hasta 

60 min. 

Para los alumnos del tercer grupo médico se recomienda practicar la marcha, en 

forma de paseos hasta 3-4 km, con una duración de 30-50 min; para los del 

segundo grupo, hasta 5-7 km en 60-75 min, y para los del primero , 7-10 km en 

70-100 min. 

 

CONCLUSIONES 

1-El estudio realizado demostró que La Cultura Física Terapéutica (CFT) 

consiste en la aplicación de ejercicios con objetivos profilácticos y medicinales 
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para lograr un rápido y completo restablecimiento de la salud, de la capacidad 

de trabajo y la prevención de las consecuencias de los procesos patológicos. 
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Resumen  

La obesidad es una enfermedad que se expande rápidamente en el mundo y que 

conlleva a un aumento de las enfermedades asociadas y del gasto sanitario. El 

ejercicio físico es una herramienta fundamental para prevenir y tratar la obesidad. 

Para ello, el medio acuático es ideal para esta población, ya que reduce el 

impacto osteoarticular, las caídas y permite un gasto energético más alto con 

movimientos más lentos. Se pudo constatar en el estudio exploratorio realizado 

en el consultorio médico No. 46 perteneciente al consejo popular “Capitán San 

Luis”, a través de la entrevista realizada al personal médico, que existe un grupo 

de personas obesas que oscilan entre las edades de 25-35 años, debido en su 

mailto:yakelin.mendoza@upr.edu.cu
mailto:lianetmoralesa12@gmail.com
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gran mayoría por los malos hábitos alimenticios que poseen, además de tener 

una vida sedentaria. Se aplicaron distintos métodos de investigación como 

teóricos y empíricos y el método estadístico.  Todo esto posibilita realizar el 

diagnóstico teniendo en cuenta las características individualidades de cada 

persona objeto de esta investigación. 

Palabras Claves: Ejercicio Físico, Peso Corporal, Natación. 

 

Abstract: Obesity is a disease that is rapidly expanding in the world and that 

leads to an increase in associated diseases and health expenditure. Physical 

exercise is a fundamental tool to prevent and treat obesity. For this, the aquatic 

environment is ideal for this population, since it reduces osteoarticular impact, 

falls and allows a higher energy expenditure with slower movements. It was found 

in the exploratory study carried out in the medical office No. 46 belonging to the 

popular council "Capitán San Luis", through the interview to the medical staff, that 

there is a group of obese people that range between the ages of 25-35 years, 

due mostly to the bad eating habits they have, in addition to having a sedentary 

life. Different research methods were applied as theoretical and empirical and the 

statistical method. All this makes it possible to diagnose and propose physical 

exercises combined with swimming for the control of obesity rates, taking into 

account the individual characteristics of each person object of this investigation. 

Keywords: Physical exercise, Body weight, Swimming. 

 

Introducción  

La obesidad se define como una enfermedad crónica, que se caracteriza por un 

aumento de grasa, que a su vez se traduce en un incremento de peso. Aunque 

no todo incremento de peso corporal es debido a un aumento del tejido adiposo, 

en la práctica cotidiana el concepto de obesidad se relaciona con el peso 

corporal. 

No solo es importante el peso corporal total a la hora de definir la obesidad. El 

porcentaje de grasa corporal y su distribución en determinados lugares 

anatómicos del organismo están relacionados con la morbilidad a largo plazo y 

se considera un factor de riesgo importante para presentar determinadas 

enfermedades físicas crónicas y por las repercusiones emocionales y 

psicopatológicas que representan. (Quintero, 2005). 
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La Doctora Valdivia García dijo también: “En cuanto a los tipos de obesidad 

nosotros clasificamos el peso de los pacientes según el índice de masa corporal; 

el índice de masa corporal normal de una persona debe de encontrarse entre 

18.5 y 24.9; cuando está por encima de 25 y 29.9 se afirma que el paciente tiene 

sobrepeso, y después de 30 se le considera obeso, según los diferentes grados 

que tiene esa condición que señala que cuando el índice de masa corporal está 

en 40 corresponde a la súper obesidad. 

No existen estudios, que conozcamos, que hayan realizado una intervención de 

entrenamiento interválico o continuo intenso en el medio acuático midiendo el 

efecto en el tejido adiposo. Por otro lado, cuanto mayor es la eficiencia mecánica 

muscular para realizar un movimiento, menor es el gasto calórico, por tanto, 

actividades que impliquen movimientos en los que la persona esté poco 

familiarizada supondrán un gasto energético más alto. En este sentido, el medio 

acuático es una opción a tener muy en cuenta. Además, la mayoría de las 

actividades cardiovasculares y de fuerza prescritas en tierra se realizan 

cargando con el propio peso corporal. El entrenamiento con el propio peso 

corporal puede no ser el más adecuado para todos los individuos ya que pueden 

presentar contraindicaciones o limitaciones hacia actividades de esta naturaleza 

(Meredith-Jones, Waters, Legge& Jones, 2011). En el medio acuático las 

actividades se realizan prácticamente sin el peso corporal, en función del grado 

de inmersión y es por tanto una alternativa eficaz y segura para incrementar el 

fitness cardiorrespiratorio y la fuerza (Campbell, D’Acquisto L.J., D’Acquisto D.M. 

&Cline, 2003; Takeshima, Rogers, Watanabe, Brechue, Okada, Yamada,2002). 

Debido al componente de flotación en el agua, las fuerzas compresivas son 

menores en las articulaciones y por tanto, las lesiones son escasas. Por ello, es 

una forma ideal de ejercicio para obesos, ancianos, y pacientes con osteoartritis 

(Meredith-Jones, 2011; Becker, 2009). Nadar es la forma más popular de 

ejercitarse en el medio acuático, sin embargo, requiere de una gran destreza 

técnica para mantener un ejercicio a carga constante (Koury, 1996). Andar en 

agua profunda, andar en agua poco profunda, bicicleta acuática y ejercicios 

neuromusculares en posición vertical en agua poco profunda son alternativas 

que están creciendo en popularidad en la población sedentaria o que no tiene 

las habilidades para nadar. Sorprendentemente, se sabe muy poco acerca de 

los efectos de estas alternativas sobre la promoción de la salud y la prevención 
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de enfermedades (Meredith-Jones, 2011). Algunos estudios no logran pérdidas 

en peso corporal y/o mejoras en la composición corporal ni en agua profunda ni 

en agua poco profunda (Meredith-Jones, 2011), mientras que otros si observan 

cambios significativos. 

Según la OMS la obesidad se ha convertido en la quinta causa de disfunción 

humana a nivel mundial, alrededor de 2,8 millones de personas mueren cada 

año. En Cuba es un tema que preocupa seriamente a las autoridades ya en los 

estudios realizados en los últimos años, las estadísticas demuestran que el 

18,1% de la población femenina y el 11,4 de la masculina son obesos. El ejercicio 

físico es fundamental para el tratamiento de esta enfermedad, el cual forma parte 

de los pilares fundamentales para el tratamiento de la misma.  

En el estudio exploratorio realizado en el consultorio médico No. 46 

perteneciente al consejo popular “Capitán San Luis”, se pudo constatar a través 

de la entrevista realizada al personal médico, que existe un grupo de personas 

obesas que oscilan entre las edades de 25-35 años, cifra que ha aumentado en 

los últimos años, debido en su gran mayoría por los malos hábitos alimenticios 

que poseen, además de tener una vida sedentaria, es decir que no realizan 

ejercicios físicos sistemáticamente y los que los han realizado alguna vez los han 

abandonado ya que los mismos son integrales sin tener en cuenta la edad, el 

sexo. Por todo lo anteriormente planteado es que surge el siguiente problema 

científico: ¿Cómo contribuir a la disminución de los niveles de obesidad en 

personas de 25 a 35 años pertenecientes al consultorio médico No. 46 del 

Consejo Popular Capitán San Luis?  

Objetivo científico: Proponer ejercicios físicos combinados con la natación que 

contribuyan a la disminución de los niveles de obesidad en personas de 25 a 35 

años pertenecientes al consultorio médico No. 46 del Consejo Popular Capitán 

San Luis. 

Métodos científicos: Teóricos: 

Histórico-Lógico: Lo utilizamos para valorar los antecedentes teóricos de la 

obesidad en el tratamiento en personas de 25 a 35 años, los medios utilizados 

en el mejoramiento de la salud de las personas con esta patología 

Análisis-Síntesis: Al considerar la práctica de los ejercicios en el medio acuático, 

las condiciones en que se están realizando y en fin todos aquellos aspectos o 

elementos que contribuyan al mejoramiento de la salud en personas obesas 
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Inductivo-Deductivo: Permitió ir de lo general a lo particular, partiendo de los 

fundamentos teóricos metodológicos sobre la obesidad, hasta el análisis de la 

encuesta y entrevista. 

Empíricos:  

Encuesta: Nos dio a conocer cuanta información tenían las personas de la 

enfermedad y la importancia del ejercicio físico para tratarla. 

Entrevista: Permitió conocer como era el seguimiento a los pacientes, 

enfermedades derivadas de la obesidad y que tipo de medicamento consumían.   

Análisis de documentos: Facilitó la obtención de informaciones sobre la obesidad 

y su tratamiento mediante el medio acuático, a través de la revisión y consulta 

realizada en los diferentes materiales. 

Estadístico: Estadística descriptiva: Permitió analizar los resultados obtenidos en 

la encuesta, entrevista y la medición realizada, para plasmarlos en gráficos y 

tablas. 

Población y muestra: 8 personas obesas de 25 a 35 años de edad 

pertenecientes al consultorio médico No. 46 del Consejo Popular Capitán San 

Luis del municipio de Pinar del Río. Tipo de muestreo: Intencional No 

probabilístico. 

 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. Encuesta 

realizada a las personas obesas de 25 a 35 años de edad.  

El rango de edad predominante en los encuestados oscila entre los 25 a 35 años 

de edad, un 50% de 25 a 30 y el otro de 30 a 35 años. En cuanto al sexo 

encontramos que el 62,5%, 5personasson mujeres y 37,5 que 3 personas son 

hombres. El 75%, 6 personas pertenecen a la raza blanca, y 2 personas que 

representa el 25% pertenecen a la raza negra, por lo que se puede comprobar 

que la mayor incidencia de obesidad en esta población es en la raza blanca. Se 

les preguntó a las personas por los ejercicios físicos que realizaban, donde 

respondieron, que no realizaban ejercicio físico y la única actividad física que 

realizaban era durante sus labores diarias. 

Se le preguntó además a las personas si les gustaría realizar ejercicio físico y 

dentro de este la practica en agua, donde los mismos plantearon que estaban en 

las mejores disposiciones es decir el 100% plantean que les gustaría también 

realizar ejercicios en agua y que les parecía una forma interesante de ejercitarse, 

por lo que se comprueba que la natación aparte de ser un deporte competitivo 
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contribuye a eliminar el tradicionalismo de realización del ejercicio físico en tierra, 

haciendo las más clases amenas y sirve como vía para la disminución del peso 

corporal y puede  desarrollar habilidades y capacidades en estas edades. 

En relación con los antecedentes familiares se pudo constatar que el 25% 

expresan que en sus familias padecían esta enfermedad y el otro 75% lo 

adquirieron por los malos hábitos alimenticios por lo que se pudo corroborar que 

la obesidad es una enfermedad que se produce con más frecuencia cuando no 

se lleva una dieta no saludable. 

Dieta: La dieta es un factor determinante en la Obesidad y lo pudimos comprobar 

una vez más en nuestro estudio, pues dichas personas tienen hábitos 

alimenticios inadecuados, su alimentación no es saludable, siendo ricas en 

azucares, grasas y carbohidratos, además no tienen un régimen horario 

establecido a la hora de consumir sus alimentos, favoreciendo todo esto el 

aumento progresivo de peso y llevándolos al desarrollo del sobrepeso y la 

Obesidad. 

Genética: Es un factor a tener en cuenta en el desarrollo de esta enfermedad. 

Aunque cabe señalar que la Obesidad no es una enfermedad genética. Pero con 

frecuencia vemos desarrollar la enfermedad en personas que tienen familiares 

obesos, por lo que vemos que la genética influye positivamente en el desarrollo 

de la enfermedad. 

Hábitos Tóxicos: En cuanto a la práctica de hábitos tóxicos estos influyen 

positivamente en el desarrollo de la Obesidad, no por el consumo de ellos 

directamente, sino porque personas con estos hábitos de tomar café, fumar y 

beber alcohol, con mucha frecuencia transgreden los horarios recomendados, 

las 6 comidas al día, en pequeñas cantidades, y alimentos saludables, para 

mantener un peso adecuado.  

3 Entrevista realizada al personal médico del consultorio médico No. 46 y al 

especialista en cultura física del consejo popular Capitán San Luis.En la 

entrevista realizada al personal médico y al especialista en cultura física se 

constató que considera fundamental y de gran importancia la realización del 

ejercicio físico al menos 3 veces por semana para lograr estilos de vida más 

saludables en estas personas, asimismo la disminución de la aparición de 

complicación por esta enfermedad. 
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Considera que el trabajo aeróbico es el más recomendable para el tratamiento 

de la obesidad y se debe a que tiene una gran influencia en el sistema 

cardiovascular, además que permite quemar calorías innecesarias, coinciden 

que una persona tiene más posibilidades de sobrellevar la enfermedad si incluye 

en su tratamiento el ejercicio físico de forma general y dentro de este como una 

alternativa, el ejercicio en agua que le propicien un mejor estilo de vida. 

La doctora entrevistada Lourdes Medina con 28 años de experiencia y de ellos 

24 ejerciendo la medicina familiar, en cuanto al uso de medicamentos refiere que 

no existe un tratamiento en específico, se usan medicamentos cuando tiene otras 

enfermedades asociadas y en algunos casos se puede usar algún tipo de 

sedantes para calmar la ansiedad que muchas veces se manifiesta en ellos. 

Además considera que sería importante e innovador en la provincia la inclusión 

del medio acuático en el tratamiento de la enfermedad porque al ser un medio 

donde no actúa la fuerza de gravedad impide que  el propio peso corporal de los 

obesos provoque lesiones en los miembros inferiores que suelen  ser los más 

afectados; también porque se aboga en la actualidad por impartir clases 

dinámicas, fluidas, motivadas, es decir  desechar el tradicionalismo y las clases 

de cultura física terapéutica no están ajenas a estos cambios. 

4 Propuesta de ejercicios para el tratamiento de la obesidad personas de 25 a 

35 años de edad pertenecientes al consultorio médico No. 46 del consejo popular 

Capitán San Luis. 

Importancia del ejercicio físico. El ejercicio físico es útil para mantener la 

condición física, y puede contribuir positivamente al mantenimiento de un peso 

saludable, al desarrollo y mantenimiento de la densidad ósea, fuerza muscular y 

movilidad articular; promueve numerosos procesos biológicos (p. ej. 

metabolismo, sistema inmune) proporcionando un sistema fisiológico saludable, 

lo que reduce los riesgos quirúrgicos; reduce los niveles de cortisol, causantes 

de numerosos problemas de salud tanto físicos como mentales.  

"Dentro del agua parece que el peso del cuerpo disminuye debido a su capacidad 

de flotar. Por eso es que al hacer ejercicio el cuerpo no se resiente y evita el 

impacto que ocurre, por ejemplo, cuando se corre o a usar las máquinas del 

gimnasio", le dijo a BBC Mundo la instructora argentina de aquafitness Bárbara 

Andrea Chelaliche. 
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"La densidad del agua es fundamental para la resistencia del cuerpo, por eso es 

funcional para las personas que quieren bajar de peso o tonificar los músculos 

sin arriesgarse a sufrir lesiones". Por eso, en BBC Mundo quisimos recoger cinco 

de los mejores ejercicios para hacer dentro del agua con el fin de quemar 

calorías. 

Objetivo general de la propuesta: Contribuir a la disminución del peso corporal 

de las personas obesas del consultorio médico No. 46 del consejo popular 

Capitán San Luis. 

5 Cada sesión tiene tres partes: 

Parte inicial o calentamiento: 10-15 minutos. 

 Presentación del grupo y control del pulso. 

 Calentamiento. 

 Control del pulso. 

Parte principal o intermedia: 50 a 60 minutos. 

 Ejercicios en tierra y en agua  

 Control del pulso. 

Parte final o de recuperación: 10-15 minutos. 

• Relajación muscular. 

• Control de pulso. 

Observaciones metodológicas para la realización de las clases para 

obesos. 

• Hay que mantener un ritmo de respiración constante. 

• La toma de pulso tiene que hacerse antes de comenzar, en el momento de 

máxima intensidad, y después de la realización de los ejercicios. 

• Es aconsejable trabajar los ejercicios de bajo impacto. 

• No realizar ejercicios donde la cabeza se encuentre por debajo de la altura 

del corazón. Esto puede ocasionar mareos que pueden dificultar la 

circulación sanguínea. 

• No mantener mucho tiempo los brazos por encima del nivel de los hombros, 

puede causar un aumento de la presión arterial. 

Organización de la clase con pacientes obesos. 

Parte inicial: 
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Constituye la parte introductoria o de adaptación al trabajo físico. Pretende 

preparar óptimamente a los pacientes para enfrentar con éxito la parte intermedia 

o principal. 

Desde el punto de vista psicopedagógico, esta parte crea un ambiente educativo 

y un estado psíquico favorable hacia la práctica de las actividades físicas. Esta 

parte de la clase deberá comenzar con el chequeo de la ingestión de alimento 

(desayuno), la protección de los pies, del calzado (que sea el adecuado), la toma 

del pulso de cada paciente y tiene como tarea esencial el acondicionamiento, del 

sistema cardio-respiratorio, así como todas las articulaciones y planos 

musculares para dar paso a la parte principal. La duración aproximada es de 10 

- 15 minutos, en esta parte se incluye un calentamiento general, con ejercicios 

de estiramiento, movilidad articular y respiratorios. Se recomienda utilizar como 

forma organizativa, la dispersa. 

Parte principal: 

Constituye la parte esencial, fundamental de la clase. En esta es donde se 

cumplen los objetivos de la misma. Desde el punto de vista didáctico-

metodológico, la ejercitación constituye el elemento principal a través del cual se 

desarrollan hábitos, habilidades y capacidades, que son imprescindibles. Desde 

el punto de vista de la dosificación de la carga se ubican los ejercicios de mayor 

gasto energético y se aplican las mayores cargas de entrenamiento físico. Se 

tiene que preguntar a los pacientes si están agotados y cómo está su estado 

físico. Además de realizar la toma de pulso para el control de la intensidad del 

entrenamiento físico. 

Parte final: 

Constituye la parte de la clase donde se recupera el organismo del paciente, 

hasta llegar a valores aproximados a los normales del inicio de la actividad. Se 

tiene que tomar el pulso para comparar con el primero que se tomó al inicio de 

la actividad. Informar los objetivos de la próxima actividad y finalmente se 

despide la clase. Se pueden realizar ejercicios de estiramiento, respiratorios y 

juegos recuperativos, contando con una duración de 10 a 15 min 

aproximadamente. 

1- Ejercicios para extremidades superiores. 

Posición inicial (PI); para los ejercicios del 1 al 7. Piernas separadas al ancho de 

los hombros, manos en al lado del cuerpo 
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1.- Realizamos elevación lateral de los brazos hasta ponerlos de forma 

horizontal, realizamos circunducción de brazos hacia delante y atrás. 

2.- Realizamos ante versión y retroversión con una amplitud máxima y será 

siempre con los brazos de forma alternada. 

2- Ejercicios para el tronco. 

1.- PI. Piernas separadas al ancho de los hombros, manos en la nuca, realizar 

flexión ventral del tronco, volver a la posición inicial y realizar flexión dorsal. 

2.- PI. Piernas separadas al ancho de los hombros, manos en la nuca, realizar 

flexiones laterales del tronco. 

3- Ejercicios para las extremidades inferiores. 

1.-PI. De pie, en pareja elevando lo más posible la rodilla flexionada. 

2.-PI. De pie, en pareja elevando lo más posible la pierna extendida. 

4- Ejercicios aeróbicos. 

1.- Marcha: Comenzar con un tiempo de 5 min, mantenerlo durante las 5 

primeras sesiones, a partir de estas, aumentar cada 3-5 sesiones de 2-4 min, 

hasta llegar a 15 min como mínimo y como máximo o ideal a 30 min; con una 

intensidad: baja de 50 – 80 m/min, moderada de 80 – 90 m/min y alta de 90-100 

m/min. 

2.- Trote: Comenzar con un tiempo de 1-3 min, mantenerlo durante las primeras 

5 sesiones, a partir de estas, aumentar cada 3-5 sesiones de 1-2 min, hasta 

llegar a 15 minutos, como mínimo o ideal y como máximo a 30 min; Con una 

intensidad: baja de 100-110 m/min., moderada de110 – 120 m/min y alta de 120-

130 m/min. 

3-Bicicleta estática: Comenzar con un tiempo de 10 min, mantenerlo durante 

las 5 primeras sesiones, a partir de estas, aumentar cada 3-5 sesiones de 2-4 

min, hasta llegar a 20 min como mínimo y como máximo o ideal a 30 min; con 

una intensidad: baja de 40-50%, moderada de 50-60% y alta de 60-70%. 

5- Ejercicios respiratorios. 

1.- PI. De pie, caminar con manos en la cintura, inspirando y espirando lenta y 

profundamente. 

2.- PI. De pie, caminar inspirando al mismo tiempo que llevamos los brazos 

extendidos lateralmente. Espirando y bajar los brazos lateralmente. 

Ejercicios en el medio acuático: Correr bajo el agua ¿Bajo la lluvia? Levanta 

las rodillas y mueve con los brazos, como si estuvieras corriendo. Tal cual. Se puede 
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aumentar la intensidad, acelerando el ritmo o saltando en cada paso. Con este ejercicio 

se trabaja la coordinación y la resistencia cardiovascular. Además, se implica toda la 

musculatura del cuerpo. 3 Tandas de 6min. 

Saltos: Se combinan dos saltos hacia delante y dos hacia atrás. ¿La clave para 

realizarlo bien? Ayúdate de las manos para desplazarte más lejos. Repite 10 

veces la fórmula siguiente: dos saltos hacia delante + dos saltos hacia atrás.1x1 

de 4 a 6 tandas. 

Dos en uno: pectoral y espalda. Empuja el agua hacia delante y hacia atrás, 

abriendo y cerrando los brazos con las palmas de las manos extendidas. ¿Para 

qué sirve este ejercicio? Es el más indicado para trabajar el pectoral y la espalda 

en un mismo ejercicio. De 4 a 6 tandas de 1 minuto de duración. 

Burpees acuáticos: De pie, mirando a la pared de la piscina, apoya las manos en 

el borde y tratar de saltar fuera de la piscina de un salto. Volver a la piscina y 

repetir el ejercicio todas las veces que se puedan en 1 minuto. Los músculos 

ejercitados son los brazos, hombros, abdomen, y piernas. De 4 a 6 tandas. Este 

ejercicio te activara y aumentara las pulsaciones para mantener tu umbral 

elevado durante toda la rutina. 

Elevaciones de piernas: En la piscina, en una zona donde el agua te cubra por 

el cuello; de pie, con las piernas separadas aproximadamente al acho de los 

hombros, elevar una pierna hasta tratar de situarla en un Angulo de 90º, aguantar 

5 segundos y bajarla; así de forma alternativa una y otra pierna. Para mantener 

el equilibrio realiza movimientos circulares con los brazos a los lados del cuerpo. 

En este ejercicio trabajan los músculos de los brazos, espalda, pecho, abdomen 

y glúteos. 

Bicicleta: De espaldas a la pared con los brazos apoyados en el borde de la 

piscina haciendo una cruz, sube ligeramente las piernas e imitamos el 

movimiento del pedaleo. Así ejercitamos el abdomen y las piernas.1x1 De 4 a 6 

tandas. 

Cuclillas: Realiza 20 cuclillas, de la misma forma que lo harías fuera del agua. 

Sitúate con el agua por la cintura. Lo ideal sería incrementar las repeticiones 

para aumentar intensidad. De 4 a 6 tandas. 

Indicaciones Metodológicas de la CFT. Material de cultura física  

 En obesos las actividades físicas exigen se planificadas y dosificadas 

progresivamente por tiempo, tandas, repeticiones. 
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 En los grupos se tendrá en cuenta el estado general de salud, la edad, el 

sexo, la capacidad de trabajo, la presencia de enfermedades metabólicas y 

cardiovasculares. 

 Al inicio de la práctica sistemática de ejercicio físico, no deben ser sometidos 

a grandes exigencias. 

 Las clases deben tener en cuenta la variación de actividades para hacerlas 

más amenas. Es valiosa la inclusión de juegos deportivos. 

 Es importante que se cumpla las actividades planificadas para la sesión de 

trabajo para fortalecer la voluntad y el carácter. 

 Es conveniente el control de peso semanal, para medir el resultado de la 

actividad. 

Conclusiones 

1. Las concepciones teóricas y metodológicas que existen acerca del 

proceso de la Cultura Física Terapéutica en el tratamiento de la obesidad 

evidencian la necesidad de buscar alternativas que partiendo de las realidades 

de los diferentes entornos comunitarios promuevan su participación activa en 

aras de mejorar el estado de salud de las personas que padecen dicha patología 

y resalta la importancia del ejercicio físico en dicho tratamiento. 

2. En el diagnóstico de la situación actual en el tratamiento de las personas 

obesas del consultorio médico No. 46 del consejo popular Capitán San Luis. Se 

pudo constatar que los mismos presentan malos hábitos alimenticios y no 

realizan ningún ejercicio físico, además; no tienen tratamiento específico para su 

enfermedad, por lo que se hace necesario complementar el mismo a través del 

ejercicio físico y específicamente combinado con la natación. 

3. Los ejercicios propuestos para   contribuir a la disminución del peso 

corporal de las personasobesos del consultorio médico No. 46 del consejo 

popular Capitán San Luis en su estructura cuentan con objetivo general, la 

explicación de cada ejercicio propuesto y las indicaciones metodológicas 

básicas. 
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Resumen 

En toda sociedad tiene como deber garantizarle al adulto mayor la realización 

sistemática de ejercicios físicos en coordinación con los profesores de cultura 

física. Dicha práctica es beneficiosa para los sistemas funcionales del 

organismo, resulta como un medicamento obligatorio para la prevención y la 

terapia de enfermedades como la hipertensión arterial (hta). Por lo tanto, con 
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este trabajo se pretende lograr el tratamiento de la hipertensión arterial en 

adultos mayores de 65-70 años, que asisten al aula terapéutica de la facultad de 

cultura física “nancy uranga romagoza” de pinar del río con diferentes estadios 

de la enfermedad a través de una alternativa terapéutica basada en ejercicios 

físicos. En entrevista realizada al médico de la familia y al técnico de la cultura 

física pudimos constatar que estos adultos mayores presentan otras 

enfermedades asociadas (diabetes, cardiopatía isquémica y artrosis).  Todos 

tienen antecedentes familiares y tratamiento farmacológico, pero no todos tienen 

hábitos de la práctica de los  ejercicios físicos y los que lo han practicado alguna 

vez, los han abandonado, porque los mismos son integrales, sin tener en cuenta 

edad, sexo, categoría de la enfermedad y patologías asociadas, no siendo  

suficiente  las acciones que se realizan para un tratamiento integral de la 

hipertensión arterial que incluye también atender  las particularidades  de cada 

adulto mayor (edad, sexo, peso, clasificación  enfermedades asociadas). Al 

revisar los documentos se pudo constatar que una de las opciones son los 

ejercicios físicos, los mismos, en el adulto mayor cumplen una función social y 

cultural.  Se aplicaron distintos métodos de investigación como teóricos y 

empíricos y el método estadístico.  Todo esto nos posibilita realizar el diagnóstico 

y proponer una alternativa basada en ejercicios físico-terapéuticos atendiendo a 

las características individualidades de cada adulto mayor. 

Palabras claves: Ejercicios Físicos terapéutico, hipertensión arterial y adulto 

mayor. 

Abstract: 

In every society, it is the duty of guaranteeing to the older adult the systematic 

execution of physical exercises in coordination with the teachers of Physical 

Culture. This practice is beneficial for the functional systems of the organism, it 

is a compulsory medicine for the prevention and therapy of diseases such as 

arterial hypertension (HTA). Therefore, this work aims to achieve the treatment 

of hypertension in adults over 65-70 years, who attend the therapeutic classroom 

of the Faculty of Physical Culture "Nancy Uranga Romagoza" Pinar del Río with 

different stages of the disease through a therapeutic alternative based on 

physical exercises. In an interview with the family doctor and the physical culture 

technician, we were able to confirm that these older adults have other associated 

diseases (diabetes, obesity, osteoarthritis, etc.) All have a family history and 
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pharmacological treatment, but not all have habits of physical exercise and those 

who have ever practiced, have abandoned them, because they are integral, 

regardless of age, sex, category of the disease and associated pathologies, not 

being sufficient for the actions that are carried out for a comprehensive treatment 

of arterial hypertension that also includes addressing the particularities of each 

adult (age, sex, weight, classification of associated diseases). When reviewing 

the documents it was possible to verify that one of the options is the physical 

exercises, the same, in the older adult they fulfill a social and cultural function. 

Different research methods were applied as theoretical and empirical and the 

statistical method. All this allows us to make the diagnosis and propose an 

alternative based on physical-therapeutic exercises, taking into account the 

characteristics of each elderly individual. 

Keywords: physical-therapeutic exercises, arterial hypertension and each adult. 

Introducción 

La calidad de vida en el adulto mayor debe estar influida por las actividades 

sociales en general y del entorno social dentro del cual el adulto mayor se 

relaciona, además, depende en gran medida de las características psicológicas 

y del estilo de vida personal con el cual cada sujeto asume su existencia. 

La Cultura Física Terapéutica (CFT) es una disciplina independiente, que aplica 

los medios de la cultura física en la curación de enfermedades y lesiones, en la 

profilaxis de sus agudizaciones, así como la recuperación de la capacidad de 

trabajo.  El principal medio que emplea la Cultura Física como estimulador de las 

funciones vitales del organismo son los ejercicios físicos; esto diferencia a la 

misma de los demás métodos terapéuticos y la proyecta como uno de los 

elementos más importantes de la terapia integral contemporánea que contempla 

la ejecución consciente y activa de los ejercicios físicos por parte de los 

enfermos. 

La CFT es conocida desde la antigüedad en el tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares y pulmonares. En la antigua Grecia existía la práctica de 

actividades físicas en la prevención y curación de varias enfermedades del 

corazón. Basta precisar que en esos momentos no existía la ciencia como tal 

sino que fue solamente de forma empírica. Hoy, con los avances en el campo de 

la medicina, se conocen con más precisión los efectos beneficiosos del ejercicio 

físico bien planificado y frecuentemente realizado para el bienestar físico y 
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mental del individuo y en el mejoramiento de la salud de aquellos que presentan 

algunas enfermedades, como el caso de los hipertensos, tema que abordaremos 

en el presente trabajo. 

La Hipertensión Arterial (HTA) se define como una enfermedad crónica no 

transmisible que se caracteriza por el aumento de la presión con que fluye la 

sangre en el interior de los vasos sanguíneos. Es un nivel medio mantenido de 

la presión arterial sistólica y diastólica igual o superior a 140 con 90mm/Hg., la 

misma es un problema de salud mundial, uno de cada tres adultos en el mundo 

sufren de ella. En general, del 15al 20% de la población de 30 a 60 años son 

hipertensos. Dr. Pérez Caballero (2008). 

En el mundo hay cerca de 700 millones de personas que padecen de la  HTA, 

15 millones mueren por enfermedades de origen circulatorio, más de 7 millones 

debido a enfermedades coronarias del corazón y 4,5 millones mueren por 

enfermedades vasculares encefálicas; en todas está personas está presente la 

HTA. 

Según Macías Castro Dueñas y De la Noval el 15% de la población cubana rural 

y el 30% de la urbana son hipertensas. Lamentablemente el control de estos 

pacientes aún no es adecuado ya que no sobrepasa el 50% en la mayoría de los 

estudios revisados y se conoce que para lograr disminuciones importantes en la 

mortalidad cardio y cerebro vascular por HTA deben controlarse más del 85% de 

los mismos. 

Antes de hablar de cualquier actividad física aplicada a un adulto mayor conviene 

especificar que no todos los adultos mayores pueden someterse al mismo tipo 

de actividad ni siquiera a un programa de acondicionamiento físico.  La validez 

cognoscitiva y funcional del adulto mayor debe ser medida previamente para 

saber cuál es el programa más adecuado para su salud integral;  es por ello que 

se requiere de una evaluación multidisciplinaria que permita cuantificar las 

capacidades  y problemas médicos,  psicológicos, sociales y funcionales  del 

adulto mayor de manera que se pueda proyectar y planificar el proceder 

conveniente para el cumplimiento exitoso de los objetivos en la atención a los 

adultos mayores, en cuyo caso se puede procurar: 

1. Lograr el mantenimiento de la autonomía de los adultos mayores. 

2. Favorecer las funciones vitales. 
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3. Evitar en la medida de lo posible la involución y la atrofia de los distintos 

órganos y sistemas. 

4. Mantener su integración social.             

Como se conoce la terapéutica a través del ejercicio figura como uno de los 

elementos recomendables para el tratamiento no farmacológico de la HTA. El 

efecto del ejercicio físico parece derivarse no solo de un descenso de las cifras 

tensiónales, sino que además produce un indudable beneficio desde el punto de 

vista psicológico, que en definitiva redundará en un incremento del bienestar 

físico global. 

Este efecto beneficioso del ejercicio sobre la Presión Arterial (PA) está basado 

en evidencias epidemiológicas en las que se asocia el sedentarismo como una 

mayor morbi-mortalidad cardiovascular y se ha comprobado como las 

poblaciones con una menor prevalencia de HTA coinciden con una actividad 

física elevada, independientemente de otros factores de riesgo. 

La actividad física sana, gimnástica, y los juegos son determinantes, no solo 

como medida necesaria e indispensable para que el hombre obtenga una salud 

normal y dinámica, sino también para que con la diaria ejercitación física 

mantenga mejores condiciones psicológicas y fisiológicas que lo preserven de 

dolencias y enfermedades, en este caso la actividad física adquiere perfiles 

preventivos todos tenemos la preocupación de cómo seremos cuando lleguemos 

a esas edades y, más que estas preocupaciones, deberíamos preguntarnos  

cómo prevenir la hipertensión arterial. 

 Todos los diagnosticados coinciden en que los ejercicios físicos y 

específicamente los terapéuticos pueden ayudar a mejorar su estado de salud, 

sienten necesidad de hacerlos porque contribuye a disminuir el número de 

medicamentos que ingieren diariamente. 

Por todo lo anteriormente planteado se determinó el siguiente Problema 

Científico: 

¿Cómo contribuir al tratamiento de la hipertensión arterial en adultos mayores de 

65-70 años que asisten al aula terapéutica de la Facultad de Cultura Física 

“Nancy Uranga Romagoza” de Pinar del Río?  

Objeto de estudio 

El proceso de Cultura Física Terapéutica en el tratamiento de la hipertensión 

arterial en adultos mayores de 65-70 años.  
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Para guiar la investigación se planteó el siguiente Objetivo: 

Proponer ejercicios físicos terapéuticos que contribuyan al tratamiento de la 

hipertensión arterial en adultos mayores de 65-70 años que asisten al aula 

terapéutica de la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza” de Pinar 

del Río. 

Los métodos de investigación empleados son: 

Métodos teóricos 

Histórico-lógico: Lo utilizamos para valorar los antecedentes teóricos de la 

hipertensión arterial en el proceso de la Cultura Física del adulto mayor, los 

medios utilizados en el mejoramiento de la salud de las personas con estas 

patologías.  

Análisis - síntesis: Al considerar los ejercicios físicos terapéuticos, las 

condiciones en que se están realizando estas actividades y en fin todos aquellos 

aspectos o elementos que contribuyan al mejoramiento de la salud en pacientes 

hipertensos, adultos mayores, de 65-70 años que asisten al aula terapéutica de 

la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza” de Pinar del Río. 

Inductivo - deductivo: Permitió ir de lo general a lo particular, partiendo de los 

fundamentos teóricos metodológicos sobre la hipertensión arterial, hasta los 

adultos mayores hipertensos de 65-70 años que asisten al aula terapéutica de la 

Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza” de Pinar del Río. 

Métodos empíricos: 

Análisis documental: Facilitó la obtención de informaciones sobre la H.T.A. y 

su tratamiento mediante los ejercicios físicos terapéuticos, a través de la revisión 

y consulta realizada en los diferentes materiales. 

Encuesta: Para conocer qué características tienen los pacientes y el tipo de 

tratamiento que reciben para hacer un estudio consecuente del diseño de los 

ejercicios físico terapéuticos a proponer. 

Entrevista: Aplicada a los médicos y el profesor de Cultura Física con el fin de 

recoger información acerca de las particularidades sociológicas, biológicas y 

psicológicas de los pacientes hipertensos seleccionados en nuestra muestra. 

Medición: Este método es importante en la toma de los diferentes indicadores 

de salud como la frecuencia cardíaca y la glucemia, utilizados en el diagnóstico 

con el propósito de dirigir la actividad a sus necesidades. 

Estadístico: 



623 

 

Estadística descriptiva e inferencial: Permitió analizar los resultados obtenidos 

en la encuesta, entrevista y medición realizada a los adultos mayores 

hipertensos de 65-70 años del lugar, para plasmarlos en gráficos y poder tener 

una idea más clara de las características de estos. 

Población y muestra: 

5 pacientes adultos mayores hipertensos de 65-70 años que asisten al aula 

terapéutica de la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza” de Pinar 

del Río que representa el 100% 

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

Análisis y resultados de la encuesta a pacientes hipertensos. (Ver anexo 1) 

El rango de edad predominante de los 5 pacientes hipertensos encuestados fue 

el siguiente: 

Un 80% que son 4 adultos mayores de 65 a 67años y el otro 20% que es 1 está 

entre las edades de 68 a 70 años. En cuanto al sexo encontramos que el 100% 

son mujeres. El 60%, 3 pertenece a la raza blanca. Con relación el estado civil 3 

son casados para un 60%, 2 son viudos, para un 40%. 

Con relación a la ocupación del adulto mayor y la forma de entrada económica 

básica, se destaca que el mayor porcentaje correspondió a 3 jubilados con un 

60%, por tanto la forma de entrada económica básica más importante fue el 

dinero que se percibe como beneficiario de la Seguridad Social y un 40 % 

corresponde a pensiones por viudez y sustento familiar de 2 adultos mayores. 

El 40% que son 2 presenta enfermedades asociadas además de la hipertensión, 

siendo las más generalizadas cardiopatías isquémicas, artrosis, diabetes  y sólo 

3 que representa el 60% padece  de hipertensión arterial. Estas enfermedades 

asociadas se tendrán en cuenta las diferencias individuales que pueden servir 

para el mejor control de la presión arterial en la alternativa terapéutica basada 

en ejercicios físicos. 

En relación con los antecedentes familiares se pudo constatar que  de los 5 

encuestados 4 para un 80%, plantean que sus padres y abuelos padecían de 

esta enfermedad  y 1 para un 20% plantean no presentar antecedentes 

familiares, por lo que se pudo corroborar el carácter hereditario de esta 

enfermedad. 

El 20% o sea solo 1 tiene una alimentación baja de sal y sin grasa animal,  y el 

otro 80% que son 4 tienen una  alimentación con un gran consumo de sal y de 



624 

 

grasa, en algunos por desconocimiento de la dieta nutricional para el adulto 

mayor, las consecuencias negativas y en otros por carencia de economía 

suficiente para alcanzar los productos. Del análisis de los  hábitos alimenticios 

de los pacientes observamos que no cumple con los dispuestos en una dieta 

balanceada, existiendo por parte de los pacientes un consumo elevado de 

carbohidratos y grasas, lo que influye en su enfermedad, ya que los alimentos 

ricos en estos nutrientes elevan su tensión arterial. 

Con relación a los hábitos tóxicos 3 de ellos lo que representa el 60% de la 

muestra manifestó tomar café, el 80% que son 4 no fuman y el 20% que es 1 

plantea ingerir bebidas alcohólicas. Estos datos corroboran los estudios de la 

bibliografía que afirman la incidencia de los hábitos tóxicos en esta enfermedad.  

Como se puede apreciar por los factores de riesgo, la muestra no es vulnerable 

a aquellas que constituyen amenazas y puede modificarse. 

Con relación a la práctica de actividades físicas de forma general 2 de los 5 

encuestados para un 40% plantean que  no han realizado actividad física con 

anterioridad, 2 plantean que lo han realizado algunas veces para un 40% y 1 

para un 20% que si los han realizado, por lo que se pudo constatar que los 

adultos mayores de 65-70 años que asisten al aula terapéutica de la Facultad de 

Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza” de Pinar del Río, no están conscientes 

de la importancia de los ejercicios físicos, con objetivos profilácticos y 

terapéuticos. 

 El tratamiento de los pacientes adultos mayores de 65-70 años que asisten al 

aula terapéutica de la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza” de 

Pinar del Río, el 100% es medicamentoso, y se comporta de la siguiente forma: 

Los pacientes toman distintos antihipertensivos según las indicaciones de sus 

médicos,  distribuidos en unos y otros de la forma siguiente: Atenolol 1/2 tableta 

diaria, Clortalidona 1 tableta diaria, , Hidroclorotiazida 1 tableta diaria, Captopril 

1 tableta cada 8horas, 3 de ellos (60%) los toman frecuentemente, y 2 para un 

(40%) solo los toman cuando aumenta su tensión arterial. 

Con relación al interés por la realización de una alternativa de ejercicios físicos 

terapéutica se pudo constatar en la encuesta realizada a los adultos mayores 

que el 100% de la muestra desea realizarlos ya que los mismos contribuyen a 

disminuir el uso de medicamentos y por tanto a mejorar su estado de salud. 
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Se pudo comprobar que en total se encontraron 5 adultos mayores cuyas edades 

oscilan entre 65-70 años intencionalmente. Esta cifra representa, un 100 % de la 

población, de ellos según la Comisión Nacional Técnica Asesora de HTA, 

(2003):2 están clasificados ligera y 3 de moderados. Su peso promedio oscila 

dentro de los 65 Kg., su talla promedio es de 1.60m, la raza predominante es la 

blanca, en su tiempo libre realizan las labores del hogar, poseen un nivel social 

medio. 

Entrevista realizada al médico y profesores del aula terapêutica de la 

Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza” de Pinar del Río. ( 

Ver anexo 2) 

Al  mostrar el grado de independencia mediante la entrevista realizada, se pudo 

comprobar que el 100% realiza actividades de la vida diaria (bañarse, vestirse, 

ir al baño, levantarse, comer etc.). Por supuesto, esto no quiere decir que no 

necesitan de cuidados y atenciones para atenuar las limitaciones propias de la 

edad. Se caracterizan, desde el punto de vista biopsicosocial,  porque en la 

esfera afectiva tienden a  presentar   alteraciones emotivas, depresión frecuente, 

ansiedad, así como disminución del nivel de relación social. Se ven afectados 

también por otros riesgos que aceleran los cambios que en esta etapa del ciclo 

de vida operan, estos son: condiciones financieras, soledad, viudez, 

predominando los estados de ánimo de irritabilidad, indiferencia y pesimismo. 

El  médico plantea que el tratamiento que realizan estos pacientes  es 

generalmente medicamentoso, es decir de tipo farmacológico, y los 

medicamentos que consumen solo lo pueden recibir de la farmacia bajo 

prescripción médica.  

Según los especialista de cultura física el trabajo aeróbico es el más 

recomendable para el tratamiento de la HTA, y se debe a que tiene una gran 

influencia en el sistema cardiovascular, además que permite quemar calorías 

innecesarias que por lo general poseen los hipertensos ayudando así  a disminuir 

la TA,  coinciden que un paciente tiene más posibilidades de sobrellevar la 

enfermedad si incluye en su tratamiento el ejercicio físico de forma general y 

dentro de este como una alternativa, los ejercicios físicos terapéuticos  que le 

propicien un mejor desempeño de su vida diaria y puedan convivir con su 

enfermedad de la mejor manera. 

Objetivo general de la propuesta: 
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Contribuir a la disminución de los niveles de tensión arterial en adultos mayores 

de 65-70 años que asisten al aula terapéutica de la Facultad de Cultura Física 

“Nancy Uranga Romagoza” de Pinar del Río. 

Ejercicios físicos terapéuticos  

Parte inicial  

1. P.I. Parado.  Los participantes caminan libremente por todo el terreno y a 

la voz del profesor o de uno de los participantes se tratará de tocar un color 

específico tan pronto como sea posible. 

2. P.I. Parado.  Los participantes deben hacer rodar el balón por su cuerpo 

según las ideas y sugerencias de sus otros compañeros (por la cabeza, codos, 

espalda, etc.). 

3. P.I. Parado.  Dos equipos permanecen de pie en círculos dobles (A, B)El 

equipo A deberá pasar el balón (medicinal) a través del círculo. El equipo B 

comenzará en el lado opuesto y deberá tratar de hacerlo bien al igual que el 

equipo A.    

4. P.I. Parado.  Se trazará en el suelo cierto número de marcas. El total de 

éstas será una menos que el total de participantes. Los participantes tomarán 

nombres de peces, menos el que ha quedado sin marcas. Las marcas 

representan cuevas de seguridad. A una distancia de 10 m aproximadamente, 

se marca una línea recta, pasada la cual se supone que el mar está profundo. 

Una vez dado los nombres de los peces, el participante que se halla fuera de 

marca comienza el juego llamando  a cada pez por su nombre. 

 Parte principal  

5. P.I. Parado.  Lanzar la pelota con el objetivo de que caiga dentro de la 

caja indicada.A la señal del profesorse formarán dos hileras frente a frente, de 

manera tal que cada cual constituya un equipo. Al frente de las mismas (a una 

distancia de 5m) se colocarán 5 cajuelas enumeradas al frente de cada equipo, 

y también se le entregará a cada participante una pelota. 

6. P.I. Parado. Caminar en cualquier dirección dentro del terreno. A la voz 

del profesor cada uno deberá intercambiar su balón. 

7. P.I. Parado.  Realizar un círculo sencillo, un participante colocado en el 

centro lanzando  la pelota desde el centro a cada participante. 

8. P.I. Parado. En pareja espalda contra espalda con una pelota medicinal 

pasarla al compañero realizando una torsión del tronco.    
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9. P.I. Parado. Realizar asalto al frente con elevación de los brazos laterales 

con pesa(o con pomos de arena) 

Parte final 

10. (PI). Parado, caminar en la punta de los pies, tomando el aire 

profundamente por la nariz (inspiración) y expulsándolo suavemente por la boca 

(expiración), realizar de 8 a 10 repeticiones. 

  

CONCLUSIONES 

1. Las concepciones teóricas que existen acerca de la Cultura Física Terapéutica 

en el tratamiento de la hipertensión arterial del adulto mayor, evidencian la 

necesidad de buscar alternativas que partiendo de la realidad del aula 

terapéutica que promuevan su participación activa en aras de mejorar su estado 

de salud.  

2-En el diagnóstico de la situación actual de los adultos mayores hipertensos de 

65-70 años, que asisten al aula terapéutica de la Facultad de Cultura Física 

“Nancy Uranga Romagoza” de Pinar del Ríos e pudo constatar que reciben 

tratamiento farmacológico, presentan enfermedades asociadas y no todos tienen 

hábitos de la práctica de ejercicios físicos pues los mismos son integrales: sin 

tener en cuenta edad, sexo y categoría de la enfermedad. 

3-La propuesta de ejercicios físicos terapéuticos que contribuye al tratamiento 

de la hipertensión arterial en adultos mayores de 65-70 años que asisten al aula 

terapéutica de la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza” de Pinar 

del Río en su estructura cuenta con objetivos generales, específicos e 

indicaciones metodológicas básicas y la fundamentación de cada ejercicio 

propuesto.  
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RESUMEN 

Las enfermedades cardiovasculares se han convertido en la primera causa de 

muerte en todos los países del mundo. La hipertensión arterial es la enfermedad 

cardiovascular más frecuente y ha alcanzado en las últimas décadas 

proporciones de epidemia mundial. El ejercicio físico regular es un pilar 

importante que contribuye a mantener un buen estado de salud y posibilita la 

prevención y tratamiento de muchas enfermedades o alteraciones del estado de 

salud. Sin embargo en la actualidad aun no se aprovechan las posibilidades de 

bienestar que puede aportar su práctica. En los pacientes hipertensos de 65 a 

70 años de edad del consultorio médico No. 21 en el consejo popular “Puerto 

mailto:arceny.rodriguez@upr.edu.cu
mailto:isabel.perez@upr.edu.cu
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Esperanza” del municipio Viñales, Pinar del Río se emplean actividades físicas 

para mejorar los niveles de salud de la población pero no se tienen en cuenta las 

características de cada paciente. Los fundamentos teórico-metodológicos 

muestran que esta enfermedad es causada por diversos factores asociados a 

los hábitos de vida inadecuados, por lo que la práctica de ejercicios físicos es 

altamente recomendable. Para realizar esta investigación aplicamos diferentes 

métodos, teóricos, empíricos y estadístico-matemáticos. En la planificación del 

plan de actividades físicas se debe tener en cuenta las características de cada 

paciente en independencia de la gravedad de su enfermedad. El control médico 

durante la práctica de los ejercicios físicos para los pacientes con HTA, debe 

realizarse antes, durante y al finalizar cada sesión de entrenamiento, debido a 

que ellos permiten tomar decisiones de manera fácil y rápida en cuanto a la 

dosificación del trabajo, de acuerdo con lo indicado a cada paciente. 

Palabras Clave: Hipertensión arterial, Actividad Física, Salud, Estilo de vida 

 

SUMMARY 

Cardiovascular diseases have become the leading cause of death in every 

country in the world. High blood pressure is the most frequent cardiovascular 

disease and has reached proportions of a global epidemic in recent decades. 

Regular physical exercise is an important pillar that contributes to maintaining a 

good state of health and enables the prevention and treatment of many diseases 

or changes in health. However, at present, the possibilities of well-being that your 

practice can bring are still not being exploited. In hypertensive patients from 65 

to 70 years of age from medical office No. 21 in the popular council "Puerto 

Esperanza" of the Viñales municipality, Pinar del Río, physical activities are used 

to improve the population's health levels but they are not taken into account. 

count the characteristics of each patient. The theoretical-methodological 

foundations show that this disease is caused by various factors associated with 

inadequate lifestyle habits, which is why the practice of physical exercises is 

highly recommended. To carry out this research we apply different methods, 

theoretical, empirical and statistical-mathematical. In planning the physical 

activity plan, the characteristics of each patient must be taken into account, 

regardless of the severity of their illness. The medical control during the practice 

of physical exercises for patients with HT, must be performed before, during and 
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at the end of each training session, because they allow decisions to be made 

easily and quickly regarding the dosage of work, from according to what is 

indicated to each patient. 

KEYWORDS: Arterial hypertension, Physical activity, Health, Lifestyle 

 

INTRODUCCIÓN 

Enfermedades tales como la diabetes, la obesidad, las afecciones 

cardiovasculares y las consecuencias de la vida altamente estresada se 

encuentran muy difundidas en la población mundial y entre los medios más 

efectivos para combatirlas se encuentra la práctica sistemática y debidamente 

dirigida de las actividades físicas. Todos estamos sujetos a las leyes del 

envejecimiento pero se modifican cuando ociosidad, inactividad, sedentarismo y 

sobrepeso se adhieren desde temprana edad.  

En el mundo de hoy hay una gran contradicción, a medida que las personas 

adquieren mayor bienestar económico, aumenta el sedentarismo, el exceso de 

alimento y la ley del menor esfuerzo. Debiéramos decir que desde la segunda 

mitad del siglo pasado empezó el dilema psicosocial de las tres S: El 

Sobrestress, El Sedentarismo y El Sobrepeso.  

Las enfermedades cardiovasculares son las primeras causas de muerte en el 

mundo, 15 millones o el 30% del total anual de la población muere por esta 

causa. 

La hipertensión arterial es la enfermedad cardiovascular más frecuente y ha 

alcanzado en las últimas décadas proporciones de epidemia mundial ya que se 

estima que 691 millones de personas en el mundo la padecen, es decir el 20% 

de la población total. 

Las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son en la actualidad 

las principales causas de muerte en el mundo y, según la predicción de la OMS, 

para el 2030 se mantendrán ocupando la primera y segunda posición sobre el 

resto de las causas; ellas han desplazado a las enfermedades infecciosas como 

principal causa de muerte en casi todos los países.  

La relación entre presión arterial y riesgo de eventos relacionados con las 

enfermedades cardiovasculares es continua, consistente e independiente de 

otros factores de riesgo. La OMS estima que el 50 % de las muertes por 

enfermedad cardiaca isquémica y el 75 % de los ictus (enfermedades 

http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml


632 

 

cerebrovasculares) se deben a la elevación de la presión arterial. Laxes y 

colaboradores en el 2006 publicaron que aproximadamente 7,1 millones de 

muertes por año son consecuencia de la hipertensión arterial por un mal manejo 

en el control de las cifras de presión arterial.  

El vertiginoso aumento de los pacientes con hipertensión arterial se debe al 

envejecimiento de la población, pues se han reducido los fallecimientos por 

causas infecciosas, mejor control del resto de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles como la diabetes mellitus y, probablemente, por el incremento del 

sobrepeso y la obesidad, que muestran las poblaciones de nuestro planeta. La 

población cubana no está ajena a este fenómeno, pues se muestra una 

tendencia al envejecimiento y al incremento de la esperanza de vida.  

Esta enfermedad afecta aproximadamente al 30 % de los adultos, por lo que 

conjuntamente con la obesidad han sido catalogadas por la OMS como 

pandemias del siglo XXI. 

En Cuba, a finales del 2004, estaban dispensarizadas como hipertensas 2 135 

496 personas (23,9 % de la población adulta mayor de 15 años), con un 

subregistro aproximado del 10 % de individuos hipertensos sin diagnosticar.  

La prevalencia de pacientes hipertensos dispensarizados por el Sistema de 

Atención Primaria en el 2006 fue de 2 211 780 (24,3 % de la población adulta 

mayor de 15 años o 196 hipertensos por millón de población) con presión arterial 

mayor o igual a 140/90 mmHg.  

En Cuba hoy existen más de 3 millones de personas que padecen de 

hipertensión arterial. Encontrándose valores en la población urbana total entre 

un 15% y un 30% respectivamente, actualmente; Ciudad de La Habana resultó 

ser una de las provincias con mayor tasa de prevalencia con 202,6 hipertensos 

por millón de población. 

En los últimos años existe una marcada tendencia a considerar categorías 

médicas pronósticas y terapéuticas de hipertensión arterial e incluso la presión 

arterial en los no hipertensos (prehipertensos con presión arterial sistólica de 

120-139 mmHg y presión arterial diastólica de 80-89 mmHg), valorando el riesgo 

absoluto de enfermedad cardiovascular en función de la severidad de las cifras 

de presión; presencia de otros factores de riesgo concomitantes como la 

diabetes, la enfermedad renal crónica, el hábito de fumar, las alteraciones de las 
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grasas de la sangre y la obesidad, y la presencia o ausencia de daño en órgano 

diana.  

Esta tendencia ha cambiado el paradigma de definición y tratamiento de la 

hipertensión arterial en relación o en función al trinomio: cifras de presión arterial, 

factores de riesgo y daño en órganos diana.  

La buena noticia es que la hipertensión en unión con el sobrepeso-obesidad son 

las causas más comunes y potencialmente reversibles y factibles de control, 

entre todos los factores de riesgo asociados a las enfermedades 

cardiovasculares.  

Hay múltiples evidencias que muestran, sin error posible, que la disminución de 

las cifras de presión arterial reduce el riesgo de morbilidad y mortalidad 

cardiovascular.  

No es raro que desde hace algunos años la Liga Mundial de Hipertensión esté 

realizando un llamamiento mundial a toda la población, como un grito de atención 

ante el peligro de la hipertensión como factor de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y renales, en el Día Mundial de la Hipertensión que se celebra 

todos los años en el mes de mayo, en nuestro país esta celebración la dirige el 

Viceministerio de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y la 

Comisión Nacional Técnica Asesora del Programa de Hipertensión Arterial.  

Generalmente la población se basa en los tratamientos farmacéuticos para 

aliviar algunas afecciones, lo que resulta muy costoso para su economía y la del 

país, pero ante el desconocimiento y la falta de orientación especializada 

continúan negando los tratamientos no farmacéuticos, entre los que se 

encuentra el ejercicio físico con objetivos profilácticos o terapéuticos, la adopción 

de hábitos alimenticios adecuados, la evitación de los hábitos tóxicos, la 

educación sexual, entre otras acciones. 

La práctica de actividad física profiláctica y terapéutica es la especialidad de la 

Educación Física que se ocupa de la organización de actividades físicas con 

objetivos higiénicos, de prevención y rehabilitación de diferentes estados 

funcionales inadecuados, derivados de razones patológicas o de otra índole, 

entre los que se encuentran las enfermedades cardiovasculares. 

A pesar de los avances en materia de salud pública que se han alcanzado en la 

actualidad y del reconocimiento por parte de la comunidad científica de los 

beneficios sanitarios que se pueden conseguir a partir de la práctica de ejercicios 
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físicos se observa que, la población en general, no está consciente de la 

importancia de la práctica sistemática de estos.  

Ante la problemática que se presenta en los pacientes hipertensos de 65 a 70 

años de edad del consultorio médico No. 21 en el consejo popular “Puerto 

Esperanza” del municipio Viñales, Pinar del Río, donde hay un número elevado 

de personas hipertensas que mayoritariamente utilizan tratamiento 

medicamentoso para controlar su enfermedad y escasamente se explota el uso 

de los ejercicios físicos como otro medio para la atención de esta afección, nos 

enfrentamos a la siguiente problemática:  

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo contribuir a la disminución de las cifras de tensión arterial en los 

pacientes hipertensos de 65 a 70 años de edad del consultorio médico No. 21 en 

el consejo popular “Puerto Esperanza” del municipio Viñales, Pinar del Río? 

OBJETO DE ESTUDIO 

El proceso de la cultura física en el tratamiento de la hipertensión arterial en 

personas de 65 a 70 años de edad que asisten al consultorio médico No. 21 en 

el consejo popular “Puerto Esperanza” del municipio Viñales, Pinar del Río. 

OBJETIVO 

Proponer un plan de actividades físicas que contribuya a la disminución de las 

cifras de tensión arterial en los pacientes hipertensos de 65 a 70 años de edad 

del consultorio médico No. 21 en el consejo popular “Puerto Esperanza” del 

municipio Viñales, Pinar del Río. 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

1) ¿Cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos acerca de la hipertensión 

arterial y su tratamiento a nivel nacional e internacional? 

 2) ¿Cuál es la situación actual en los pacientes hipertensos de 65 a 70 años de 

edad del consultorio médico No. 21 en el consejo popular “Puerto Esperanza” 

del municipio Viñales, Pinar del Río? 

 3) ¿Qué actividades físicas contribuirán a la disminución de las cifras de tensión 

arterial en los pacientes hipertensos de 65 a 70 años de edad del consultorio 

médico No. 21 en el consejo popular “Puerto Esperanza” del municipio Viñales, 

Pinar del Río? 

TAREAS CIENTÍFICAS 
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1- Análisis de los fundamentos teórico-metodológicos acerca de la hipertensión 

arterial y su tratamiento a nivel nacional e internacional. 

 2- Diagnóstico de la situación actual en los pacientes hipertensos de 65 a 70 

años de edad del consultorio médico No. 21 en el consejo popular “Puerto 

Esperanza” del municipio Viñales, Pinar del Río.  

 3- Selección de las actividades físicas para contribuir a la  disminución de las 

cifras de la tensión arterial en los pacientes hipertensos de 65 a 70 años de edad 

del consultorio médico No. 21 en el consejo popular “Puerto Esperanza” del 

municipio Viñales, Pinar del Río. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Hipertensión arterial (HTA): Es un nivel medio mantenido de la presión arterial 

(PA) sisto-diastólica igual o superior a 140/90 mmHg respectivamente, tomada 

en condiciones apropiadas por lo menos en tres lecturas de días diferentes o 

cuando la lectura inicial sea muy elevada.  

Presión sanguínea: es la fuerza con la cual la sangre distiende las paredes de 

los vasos al pasar por estos.  

Presión arterial: Es la fuerza por unidad de área ejercida por la sangre sobre la 

pared de las arterias. La presión arterial depende del gasto cardiaco (cantidad 

de sangre bombeada o expulsada por el corazón en una unidad de tiempo, 

aproximadamente 5,0 l/min (70 ml/75 latidos/min) y la resistencia vascular 

periférica (resistencia que oponen las arterias de pequeño calibre y las arteriolas 

al paso de la sangre) o poscarga. 

Frecuencia cardiaca: Es el ritmo de trabajo que desarrolla el corazón. Esto 

permite evaluar las condiciones circulatorias e incluye un período de relajación 

denominado diástole, seguida de un período de contracción llamado sístole. La 

frecuencia cardiaca oscila entre 60 y 90 latidos por minutos en condiciones de 

reposo.  

Actividad Física: Movimiento del organismo producido por la contracción 

muscular, que aumenta el gasto energético en el marco de diversiones (Deporte, 

entrenamiento, competición, entre otros), actividades domésticas o 

profesionales. 

Enfermedades asociadas: Son diferentes enfermedades que en la mayoría de 

las veces son consecuencias o causas de la hipertensión u obesidad, entre otras.   
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Estilo de vida: Modo de vida individual, es la forma personal en que el hombre 

se realiza como ser social en condiciones concretas y particulares.  

Salud: Es el disfrute de bienestar físico-mental y social con capacidad de 

funcionamiento.  

Factores de riesgo: Toda variable relacionada estadísticamente con el 

acontecimiento estudiado que hace que este se modifique a favor o en contra.  

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

De una población de 27 pacientes hipertensos de 65 a 70 años que asisten al 

consultorio médico No. 21 del consejo popular Puerto Esperanza, trabajamos 

con los 27 pacientes hipertensos, lo que representa el 100 % de la muestra 

estudiada. Tipo de selección de la muestra intencional, no probabilística. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Métodos Teóricos: 

Histórico-lógico: permitió conocer los  antecedentes y evolución de la HTA y la 

aplicación de ejercicios físicos, para analizar las concepciones teóricas y las 

tendencias de la enfermedad. 

Análisis y síntesis: Se aplicó al valorar diferentes trabajos, antecedentes y 

criterios de autores para determinar los datos recogidos con vista a elaborar el 

plan de actividades físicas. 

Inductivo-deductivo: permitió relacionar y correlacionar lo particular y lo general 

de los criterios y opiniones sobre la hipertensión arterial de los autores 

consultados, así como los emitidos acerca de la influencia de la actividad física 

en esta dolencia.  

Métodos empíricos: 

Medición: Para el control de las cifras de tensión arterial, así como de la 

frecuencia cardiaca. 

Encuestas: Aplicadas a los integrantes de la muestra seleccionada con vista a 

conocer sus opiniones acerca del conocimiento de la enfermedad y la 

importancia del ejercicio físico en su tratamiento, así como su estilo de vida, 

enfermedades asociadas y tiempo disponible para la realización de ejercicios 

físicos.  

Entrevista: A los profesionales con el fin de buscar información para conocer 

aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora de estructurar el plan de 

actividades físicas. 
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Estudio documental: se realizó a través de la consulta de la literatura sobre los 

contenidos relacionados con los fundamentos teóricos y metodológicos que 

abordan los aspectos relacionados con el objeto de estudio y las historias clínicas 

de los sujetos, con el objetivo de obtener datos personales, familiares y 

patológicos que fueron útiles en la conformación del sistema de ejercicios para 

el tratamiento de la hipertensión arterial.  

Métodos matemáticos: 

Matemático: Se utilizó el análisis porcentual al valorar los resultados de los 

instrumentos aplicados en la investigación. 

 

SIGNIFICACIÓN  PRÁCTICA 

Los pacientes hipertensos de 65 a 70 años que asisten al consultorio médico No. 

21 del consejo popular Puerto Esperanza han sido capaces de controlar su 

tensión arterial con la practica sistemática de actividades físicas, han mejorado 

su capacidad aerobia como vía fundamental para el enfrentamiento a esta 

enfermedad tan común en la actualidad, se ha contribuido además al 

mejoramiento de las relaciones afectivas y el estado emocional entre estos 

pacientes.  

NOVEDAD CIENTÍFICA 

Dentro de los elementos que le dan un carácter novedoso al  plan de actividades 

físicas se destacan los principios que se ponen de manifiesto como: 

Individualización, Frecuencia, Intensidad, Duración, Prototipos de 

ejercicios, siendo este plan estructurado por etapas (Familiarización y 

Seguimiento) detallando en cada etapa su Duración, Frecuencia, Intensidad y 

Capacidades físicas a desarrollar lo cual contribuyó a la disminución de las cifras 

de tensión arterial en los pacientes hipertensos de 65 a 70 años de edad del 

consultorio médico No. 21 en el consejo popular “Puerto Esperanza” del 

municipio Viñales, Pinar del Río de forma progresiva y estable. 

Impacto científico. 

El impacto científico, que se le atribuye a la investigación está dado en el hecho 

de contar por primera vez en el consejo popular “Puerto Esperanza” del 

municipio Viñales con un plan de actividades físicas que de forma 

individualizada posibilite la disminución de las cifras de tensión arterial en 
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los pacientes hipertensos de 65 a 70 años de edad que asisten al 

consultorio médico No. 21 enclavado en esta comunidad. 

El plan de actividades físicas que contribuye a la disminución de las cifras de 

tensión arterial en los pacientes hipertensos de 65 a 70 años de edad del 

consultorio médico No. 21 en el consejo popular “Puerto Esperanza” del 

municipio Viñales, Pinar del Río, se ha convertido en una herramienta 

indispensable para la preparación metodológica de los profesionales de la 

cultura física propiciando la preparación Científica y metodológica a todos los 

niveles. 

 

DESARROLLO 

Resultados de la sistematización de los referentes teórico metodológicos.   

La definición de hipertensión arterial es convencional, es decir, fue establecida 

por acuerdo de expertos basados en estudios clinicopatológicos que 

demostraron que mientras más elevada es la presión arterial, se presentan 

mayores complicaciones y aumenta la mortalidad por enfermedades de origen 

vascular. 

El término de Hipertensión Arterial se refiere al hecho de que la sangre viaja por 

las arterias a una presión mayor que la deseable para la salud.  

Según  Martín Luengo y col en 1997 La HTA está considerada como una 

enfermedad crónica no trasmisible que se caracteriza por cifras tensionales 

elevadas, pero como otro factor de riesgo relacionada con un mayor número de 

fenómenos cardiovasculares, por lo tanto, la HTA hay que considerarla como 

algo más que un problema de presión arterial elevada.  

Reinol Hernández, Servando Agramante y Edita Aguilar “Ejercicios Físicos y 

Rehabilitación” Tomo1 2006 p158 la definen como la elevación persistente de la 

presión arterial por encima de los límites considerados como normales. La HTA 

se considera como una enfermedad crónica no transmisible.  

A la hipertensión se la denomina «la plaga silenciosa del siglo XXI». El Día 

Mundial de la Hipertensión se celebra el 17 de mayo. 

A finales de 2017, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación 

Americana del Corazón (ACC/AHA) publicaron nuevas guías respecto a la 

hipertensión arterial. En el documento incluyen los principales factores de estilo 

de vida que inciden en su aparición: 

zim://A/A/html/1/7/_/d/17_de_mayo.html
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 Sobrepeso u obesidad, en especial la distribución de grasa abdominal 

 Alimentación inadecuada, con una ingesta excesiva de sodio e 

insuficiente de potasio, calcio, magnesio, proteína (vegetal), fibra y 

pescado 

 Inactividad física o baja condición física 

 Consumo excesivo de alcohol 

Es importante mencionar que actualizan la clasificación de hipertensión, la 

cual disminuyó de una presión de 140/90 a 130/80 mm Hg. Esto se debe a la 

asociación observada en múltiples estudios en cuanto al riesgo cardiovascular 

desde estos niveles de presión arterial. La nueva clasificación es: 

Categoría Presión arterial (Sistólica / Diastólica) 

Normal <120 mm Hg < 80 mm Hg 

Elevada 120–129 mm Hg < 80mm Hg 

Hipertensión Etapa 1 130–139 mm Hg 80–89 mm Hg 

Hipertensión Etapa 2 > 140 mm Hg > 90 mm Hg 

 Con este cambio se estima un aumento en la cantidad de personas que 

cumplirían con un diagnóstico de hipertensión, a las cuales se recomendaría un 

tratamiento posterior. Las guías sugieren iniciar con cambios en el estilo de vida 

desde la etapa 1 de hipertensión. El uso de medicamentos se recomienda 

prescribir en la etapa 1 sólo en aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular 

elevado, pero es indispensable en la etapa 2. Las intervenciones de estilo de 

vida incluyen: 

 Alcanzar un peso saludable si se padece sobrepeso u obesidad, a 

través de la reducción en el consumo de calorías y la inclusión de actividad 

física 

 Ajustar la alimentación para facilitar el mantenimiento de un peso 

adecuado. Como ejemplo la dieta DASH (Método dietético para detener 

la hipertensión), alta en vegetales, frutas, cereales de grano entero y 

lácteos bajos en grasa 

 Reducir el consumo de sodio al preferir alimentos frescos, 

seleccionando productos con menos sodio o sin sodio añadido y utilizando 

condimentos sin sodio 
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Factores predisponentes que propician su padecimiento en la población. 

 El tabaquismo 

 El estrés 

 El sobrepeso  

 Obesidad 

 Exceso de alcohol  

 El sedentarismo  

 Edad  

 Sexo  

 Raza  

Modificaciones en el estilo de vida. 

Los cambios del estilo de vida siempre son beneficiosos y han demostrado ser 

efectivos para disminuir las cifras tensionales; además, pueden utilizarse como 

monoterapia, y aun en los casos en que por sí solos no disminuyen la PA, 

benefician porque reducen el número y la dosificación de las drogas 

hipotensoras. Somos del criterio que tienen indicación en todos los estadios de 

la HTA. 

Los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta son: 

1. Control del peso corporal disminuyendo la obesidad. 

2. Reducir el consumo de sal. 

3. Lograr una adecuada educación nutricional. 

4. Incrementar la actividad física. 

5. Eliminación o disminución a niveles no dañinos de la ingestión de alcohol. 

6. Eliminación del hábito de fumar. 

7. Control del stress. 

EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO SOBRE LA TENSIÓN ARTERIAL. 

Realizar actividades físicas de manera sistemática y continúa, prolonga e incluso 

evita la aparición de la Hipertensión Arterial, enfermedad que puede pasar 

inadvertida por varios meses o años, incluso el primer síntoma puede ser un paro 

cardiaco o un infarto cerebral. Hoy este mal afecta cada vez más  al adulto mayor 

y puede presentarse incluso hasta  en niños y adolescentes, aunque su mayor 

incidencia se da entre los 35 y los 40 años, cuando anteriormente se padecía 

después de los 45. 
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La realización de actividades físicas, rehabilita a todo el organismo desde el 

punto de vista neurológico, cardiovascular, músculo-esquelético y metabólico, 

sin embargo, es importante que además de mantener ejercitado al cuerpo, se 

tenga una alimentación balanceada y un peso corporal adecuado. 

Durante el ejercicio físico de moderada intensidad el proceso anaeróbico aporta 

las energías gastadas en los inicios del trabajo, hasta que los procesos de 

oxidación toman posición y cubren completamente la energía demandada. La 

prolongación de este tipo de trabajo aumenta el consumo de oxígeno en el 

músculo y la oxidación de las sustancias pasa de la fase anaeróbica a la 

aeróbica. 

Los estudios demuestran que el ejercicio en jóvenes y adultos conduce a una 

mejor habilidad y condición física y fisiológica en posteriores etapas de la vida.  

El ejercicio: 

1. Mejora y fortalece el sistema osteomuscular (huesos, cartílagos, 

ligamentos, tendones) contribuyendo al aumento de la calidad de vida y 

grado de independencia especialmente entre las personas con más edad. 

2. Prolonga el tiempo socialmente útil de la persona; al mejorar su capacidad 

física, cardio-vascular, ósea y muscular eleva sus niveles productivos, por 

lo que retarda los cambios propios de la vejez. Asegura una mayor 

capacidad de trabajo y asegura la longevidad al favorecer la eliminación 

de toxinas y oxidantes. 

3. Mejora el aspecto físico de la persona. 

4. Mejora el sistema inmune. 

5. Regula todos los índices relacionados con hipertensión, glucemia y 

grasas en la sangre. 

6. Mejora la calidad del sueño. 

7. Inhibición central de las vías eferentes simpáticas, probablemente 

asociadas a vías y receptores opiáceos y serotoninérgicos. 

8. El efecto vasodilatador del péptido atrial natriurético (PAN). 

9. Las acciones de los factores liberados por el endotelio vascular 

(endotelinas). 

10. El movimiento promueve el lavado sanguíneo de triglicéridos (incidiendo 

así en el descenso de peso y previniendo el colesterol)  

zim://A/A/html/H/u/e/s/Hueso.html
zim://A/A/html/C/a/r/t/Cart%C3%ADlago.html
zim://A/A/html/L/i/g/a/Ligamento.html
zim://A/A/html/T/e/n/d/Tend%C3%B3n.html
zim://A/A/html/C/a/l/i/Calidad_de_vida.html
zim://A/A/html/V/e/j/e/Vejez.html
zim://A/A/html/L/o/n/g/Longevidad.html
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11. Reduce la tensión sistólica y diastólica previniendo así los ataques de 

hipertensión. 

12. Acelera el tiempo de tránsito intestinal disminuyendo el contacto de la 

mucosa colónica con sustancias cancerígenas (previniendo el cáncer de 

colón). 

Plan de actividades físicas para contribuir a la disminución de las cifras de 

tensión arterial en los pacientes hipertensos de 65 a 70 años de edad del 

consultorio médico no. 21 en el consejo popular “Puerto Esperanza” del 

municipio viñales, Pinar del Río. 

En el transcurso de la investigación se constató que los pacientes hipertensos 

de 65 a 70 años de edad del consultorio médico No. 21 en el consejo popular 

“Puerto Esperanza” del municipio Viñales, Pinar del Río no estaban 

desarrollando ningún tipo de actividades que contribuyera a disminuir su tensión 

arterial, por lo que se determinó elaborar un plan de actividades físicas. 

En la investigación se determina proponer como solución al problema, un plan 

de actividades físicas, atendiendo al estudio realizado de las diferentes 

definiciones de plan dadas por Hugo Cerda (1994), el Diccionario 

Latinoamericano de Educación (2001, p.2498), Glosario de conceptos sobre la 

planificación estratégica y conceptos e indicadores básicos para educación, 

Castro E. y Díaz L. (1997), asumiendo este último para la fundamentación de la 

propuesta, el cual plantea que es una acción pensada juiciosamente y 

estructurada, dirigida a la organización y ejecución de una tarea específica con 

el cual se espera lograr un propósito. En el plan se deben establecer los objetivos 

a lograr, los pasos a realizar, los materiales y recursos a utilizar, los métodos y 

técnicas a implementar y distribución del tiempo. El plan debe ser creativo, 

revisado constantemente, debe poseer un margen de flexibilidad y someterse a 

evaluación. 

Principios que se ponen de manifiesto en el plan de actividades físicas para 

los pacientes hipertensos. 

Individualización: Las actividades físicas para los pacientes hipertensos se 

deben individualizar de acuerdo, a una serie de parámetros y criterios como son: 

1- Las actividades físicas propuestas, se seleccionaron teniendo en cuenta que 

son pacientes hipertensos entre 65 y 70 años de edad. 
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2- Para el control del pulso, se tuvo en cuenta que son pacientes hipertensos 

entre 65 y 70 años de edad. 

3- Para dosificar la carga se tuvo en cuenta el resultado del diagnóstico realizado 

en cuanto a riesgos y enfermedades asociadas (Obesos o con sobrepeso, 

Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Asma bronquial) 

4- Conocer los antecedentes de haber realizado ejercicios físicos con 

anterioridad, es importante conocer este dato, ya que brinda información del 

estado físico actual de los pacientes. 

Frecuencia: Los programas de rehabilitación de los hipertensos han establecido 

como norma tres sesiones por semana como mínimo, para la realización de los 

ejercicios, aunque la bibliografía consultada refiere, que los pacientes que 

acuden al centro cinco veces por semana, mejoran sus parámetros fisiológicos 

con mayor rapidez que los que asisten tres veces. Por ello, para la aplicación del 

plan de actividades se ha planificado una frecuencia de 5 veces por semana. 

Intensidad: Para lograr efectividad en la puesta en práctica del plan de 

actividades físicas, es necesario exponer al organismo a un gasto energético 

mayor que el que efectúa normalmente. Por lo tanto, para lograr cambios 

biológicamente correctos resulta imprescindible calcular con precisión la 

intensidad del esfuerzo. La intensidad requerida aumenta a medida que mejora 

el desempeño de los pacientes en las diferentes etapas del plan. Por ello, en la 

etapa de familiarización se empezará con una intensidad de 50 a 60 % de la FC 

máx., en la etapa de seguimiento de 70 a 80 % de la FC máx.  

Duración: El plan de actividades físicas tiene una duración en cada sesión entre 

30 – 90 minutos, con un promedio de 45 – 60 minutos. Este tiempo total de 

ejercicios, se divide en tres partes, una inicial que tiene una duración entre 10 – 

15 minutos, una principal que puede durar entre 30 - 90 minutos y una final o de 

recuperación que dura aproximadamente de 10 - 15 minutos. 

Prototipos de ejercicios: 

Los ejercicios que se van a utilizar, son fundamentalmente aquellos que se 

realizan en condiciones aeróbicas, que mueven grandes planos musculares. 

También se pueden utilizar ejercicios isométricos de baja intensidad (30-60% de 

la Fuerza máxima), para mejorar el tono y la fuerza muscular. 

Estructura del plan de actividades físicas. 

Objetivo general. 
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Desarrollar la condición física de los pacientes hipertensos de manera que se  

contribuya a la disminución de las cifras tensionales, a su bienestar laboral, social 

y personal 

El plan de actividades físicas propuesto está diseñado y estructurado para dos 

etapas, la primera que se considera como (etapa de familiarización) y la segunda 

como (etapa de seguimiento), que como se conoce son las que se aplican 

cuando los pacientes están incorporados a los centros de rehabilitación o áreas 

de rehabilitación y terapéuticas, que es donde el entrenamiento físico ocupa un 

lugar privilegiado, ya que aporta beneficios fisiológicos y psicológicos que son 

incuestionables, es en estas etapas cuando se aumenta el volumen e intensidad 

de la carga de trabajo físico, lo que permitirá alcanzar los resultados esperados. 

Etapa de Familiarización: Tiene un carácter educativo, ya que los pacientes 

deben aprender a realizar los ejercicios físicos, controlar la frecuencia cardiaca 

y cómo combatir y controlar los factores de riesgos para su enfermedad. Sus 

principales objetivos son estabilizar sus niveles de presión arterial sin el uso de 

medicamentos siempre que sea posible y mejorar la condición física, propiciando 

de esta forma una mejor incorporación laboral y social. Al finalizar la etapa es 

importante que los pacientes estén realizando entre 30 y 35 minutos de ejercicios 

aeróbicos, siempre que lo permita su estado clínico y físico. 

Datos generales de la I etapa (familiarización): 

 Duración: 1 a 2 meses. 

 Frecuencia: 3 a 5 veces / semana. 

 Intensidad: 50 a 60 % de la FC máx. 

 Capacidades físicas a desarrollar: Resistencia general, coordinación y 

amplitud articular. 

 Duración de la sesión de ejercicios: 50 a 60 minutos. 

Etapa de seguimiento (desarrollo y mantenimiento): Comienza cuando culmina 

la etapa anterior, es decir, cuando el paciente se reincorpora a su vida laboral y 

social. Tiene como objetivo fundamental que los pacientes mantengan la 

capacidad funcional adquirida en la etapa anterior. No es necesario realizar los 

ejercicios bajo la supervisión estricta o total de los especialistas. Los pacientes 

deben realizar entre 40 e 45 minutos de ejercicio aeróbico, en cada sesión de 

trabajo, que es suficiente para mantener en óptimas condiciones el sistema 

cardiovascular, con la frecuencia que aparece señalado en los datos generales. 
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Datos generales de la II etapa (seguimiento): 

 Duración: toda la vida. 

 Frecuencia: 3 a 5 veces / semana. 

 Intensidad: 70 a 80 % de la FC máx. 

 Capacidades físicas a desarrollar: resistencia general, resistencia a la          

fuerza, coordinación y amplitud articular. 

 Duración de la sesión de ejercicios: 60 a 90 minutos. 

Aspectos a tener en cuenta para realización del plan de actividades físicas: 

 Objetivos del plan de actividades físicas. 

 Condiciones para la realización del plan de actividades físicas. 

 Aspectos a tener en cuenta para su realización. 

 Grupos de trabajo. 

 Tipos de ejercicios. 

 Indicaciones para el tratamiento. 

 Fundamentación de los ejercicios. 

 Historia de la actividad física del paciente y su estructura osteomuscular. 

 Criterios y orientaciones del médico. 

 La preparación psicológica del participante. 

 Magnitud de la enfermedad y enfermedades asociadas. 

 Las características individuales de cada paciente, así como su 

preparación física. 

 Medicamentos que utiliza 

 Edad y sexo del paciente. 

 Si padece enfermedades que lo contraindiquen.  

 El estado de salud actual  

Indicaciones para la determinación de la frecuencia cardiaca máxima 

durante el trabajo en la parte principal de la clase: 

 En la búsqueda de la efectividad del plan de actividades físicas se debe trabajar 

atendiendo a: 

Intensidad: La intensidad de los ejercicios no debe superar la resultante de 

aplicar la fórmula: 

Frecuencia cardiaca máxima = 220 – Edad años. 
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Sea cual sea el ejercicio, el mismo debe limitarse de tal forma que las 

pulsaciones (frecuencia cardiaca) en ningún caso supere la resultante de aplicar 

la fórmula de: 

Frecuencia cardiaca máxima 220 – edad (años)  

Ejemplo: para 70 años, 220 – 70 = 150 latidos por minuto. 

Por lo que se debe estar muy atento a las quejas de los pacientes durante la 

clase para evitar complicaciones innecesarias. 

Las sesiones de trabajo tendrán tres partes: parte inicial, principal y final. Cada 

una tiene  determinada duración y ejercicios específicos, por ejemplo: 

I- Parte Inicial o Calentamiento: 10 - 15 minutos 

 Ejercicios calisténicos y de estiramiento.  

 Acondicionamiento. 

II- Parte principal o Intermedia : 15 - 40 o (15 - 60) minutos 

 Ejercicios fortalecedores. 

 Ejercicios aerobios. 

 Ejercicios respiratorios.    

III- Parte final  o de Recuperación: 10 – 15 minutos. 

 Estiramiento  

 Relajación muscular 

Indicaciones metodológicas 

1. Los pacientes deben ser monitoreados durante el desarrollo de todas las     

     actividades. 

1. No realizar ejercicios físicos en el caso de estar descompensados de la  

hipertensión y la diabetes. 

2. Deben beber agua a la temperatura ambiental durante la sesión de ejercicios 

y  

después de concluida esta. 

4. Usar una vestimenta adecuada para realizar los ejercicios. 

5. Se comenzará el trabajo de estiramiento a partir de cuello, brazos, tronco,  

    combinación de brazos y el tronco, piernas, combinación del tronco y las 

piernas. 

6. El estiramiento debe realizarse sin llegar a sentir sensación de dolor. 

7. Los ejercicios deben ser de bajo impacto. 

8. El banco del step no debe sobrepasar los 15 cm. 
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9. Los ejercicios cíclicos para la resistencia aeróbica se realizarán por superficie 

lisa  

    y de sustentación blanda. 

10. Las caminatas deben realizarse preferiblemente por terreno llano. 

11. Los ejercicios deben realizarse preferiblemente en horarios de la mañana. 

12. No realizar ejercicios en ayunas. 

13. Tener en el área bebidas azucaradas. 

14. Se controla la frecuencia cardíaca, antes, durante, al finalizar y hasta la  

      recuperación. 

15. En caso de consumir medicamentos, debe hacerlo como lo tiene indicado 

por su  

      médico. 

16. Cuando los pacientes alcancen el peso deseado deben mantenerse por lo 

que  

      se recomendará seguir con la etapa de seguimiento. 

17. Se brindará por parte del profesor de Cultura Física conjuntamente con el     

      personal de salud charlas educativas sobre sus enfermedades y sobre 

aspectos    

      nutricionales, realizando recomendaciones que permitan alcanzar la 

adquisición  

      de un mejor estilo de vida en los pacientes. 

Contenido del plan de actividades físicas: 

1. Calentamiento: Estiramientos y movilidad articular. 

2. Ejercicios de flexibilidad. 

3. Ejercicios fortalecedores: sin implementos y con implementos. 

4. Ejercicios aeróbicos. 

5. Bailoterapia. 

6. Gimnasia Localizada. 

7. Ejercicios de relajación muscular. 

8. Ejercicios respiratorios. 

9. Juegos adaptados. 

 

CONCLUSIONES 



648 

 

1- Los fundamentos teórico-metodológicos muestran que la hipertensión arterial 

es una enfermedad producida por la consecuencia de diversos factores 

asociados a los hábitos de vida inadecuados, entre los que se encuentra el 

sedentarismo, por lo que la práctica de ejercicios físicos es altamente 

recomendable, pues contribuye a una reducción de las cifras de tensión arterial.  

2- El diagnóstico realizado revela que los pacientes hipertensos de 65 a 70 años 

de edad del consultorio médico No. 21 en el consejo popular “Puerto Esperanza” 

del municipio Viñales, Pinar del Río, presentan en su mayor porciento una 

tensión arterial Elevada (14), utilizan mayoritariamente tratamiento 

medicamentoso, no poseen un elevado nivel de conocimientos sobre esta 

enfermedad, ni de los beneficios que les puede aportar la realización de los 

ejercicios físicos y mantienen hábitos tóxicos que perjudican su salud, 

destacándose el consumo de bebidas alcohólicas y cafe. 

3- El plan de actividades físicas propuesto posee requisitos teóricos y 

metodológicos basados en las características de la hipertensión arterial y de los 

pacientes, está estructurado por etapas (Familiarización, Seguimiento) 

constituidas por diferentes tipos de ejercicios de calentamiento, ejercicios 

fortalecedores sin implementos, ejercicios con pesos, ejercicios aeróbicos, 

juegos deportivos adaptados, ejercicios respiratorios y de relajación muscular, 

los que ofrecen la posibilidad de actuar en función de disminuir las cifras 

tensionales. 
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RESUMEN 

Entre las enfermedades crónicas no trasmisibles la obesidad es una de las más 

importantes tanto desde el punto de vista de su frecuencia como de sus 

repercusiones sobre la salud, además de ser el problema nutricional más 

importante en el mundo, pues el 39% de los adultos mayores de 18 años 

padecen de sobrepeso y el 13 % de su población es obesa, condición que afecta 

a sujetos de todas las edades, razas y sexos. La investigación tuvo como objetivo 

proponer un plan  de actividades físicas y acciones educativas   encaminadas a 

que  personas obesas de edades comprendidas entre 50 y 55 años 

pertenecientes  al municipio Pinar del Río,  lograran un mejor nivel de 

enfrentamiento sobre la obesidad, pues después de un diagnóstico mostraron 

como elementos fundamentales, un índice de masa corporal  por encima de 30 

mailto:lourdes.rodriguez@upr.edu.cu
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kg/m² e incorrectos hábitos alimentarios en una muestra de 15 personas del 

grupo etario antes mencionado. Los resultados del trabajo una vez aplicadas 

entrevistas, encuestas y mediciones como métodos empíricos y los métodos 

teóricos histórico-lógico, análisis-síntesis e inducción-deducción, se centraron en 

la combinación del tratamiento no farmacológico: las actividades físicas, con la 

educación de sus patrones alimentarios para favorecer cambios significativos en 

el peso corporal además de crear las condiciones necesarias que influyan en la 

formación de estilos de vida sanos. De esta forma se incorporan en obesos y 

familiares valores y conductas de vida saludables que harán posible los cambios 

inmediatos en el abordaje terapéutico de la obesidad para evitar el incremento 

progresivo de esta pandemia. 

Palabras claves: obesidad, actividad física, acciones educativas. 

Summary  

Among chronic non-communicable diseases, obesity is one of the most important 

both from the point of view of its frequency and its repercussions on health, as 

well as being the most important nutritional problem in the world, as 39% of adults 

over 18 years are overweight and 13% of its population is obese, a condition that 

affects subjects of all ages, races and sexes. The research aimed to propose a 

plan of physical activities and educational actions aimed at obese people aged 

between 50 and 55 years belonging to the municipality of Pinar del Río, achieve 

a better level of confrontation on obesity, because after a diagnosis they showed 

as fundamental elements, a body mass index above 30 kg / m² and incorrect 

eating habits in a sample of 15 people from the aforementioned age group. The 

results of the work, after applying interviews, surveys and measurements as 

empirical methods and the theoretical-historical-logical methods, analysis-

synthesis and induction-deduction, focused on the combination of non-

pharmacological treatment: physical activities, with the education of their eating 

patterns to favor significant changes in body weight as well as creating the 

necessary conditions that influence the formation of healthy lifestyles. In this way, 

healthy values and behaviors are incorporated into obese and family members 

that will make possible immediate changes in the therapeutic approach to obesity 

to avoid the progressive increase of this pandemic. 

Key words: obesity, physical activity, educational actions. 

INTRODUCCIÓN 
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La obesidad es la enfermedad metabólica más persistente, considerada epidemia 

del siglo XXI por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por tanto, uno de los 

principales problemas actuales, ascendente y progresivo para todos los países y 

regiones, que afecta a todas las etnias, sexos y edades, y posee en forma directa 

o indirecta una base de predisposición genética. 

En el mundo se registran más de 2000 millones de personas con sobrepeso, de 

ellos, 690 millones son clínicamente obesos, unos tres millones de estos fallecen 

cada año por causas asociadas a obesidad, se estima que en el año 2025 la cifra 

se elevará a cinco millones. ( World Health Organization 2019) 

Se trata de la segunda causa de muerte prevenible, de elevados costos 

socioeconómicos, pero a juicio de expertos no recibe suficiente atención por parte 

de instituciones y de la sociedad en su conjunto. 

En Cuba, se reporta 59 por ciento de sobrepeso en la población y de ellos un 

25% son obesos (47% en el sector femenino y 37,6% en el masculino y 

alarmante 13 % entre niños de uno a 14 años), varios países desarrollados 

reportan índices aún superiores. Varona Pérez, P., et.al ( 2018) 

 

DESARROLLO 

Olimpia Carrillo en el tabloide La obesidad, una epidemia mundial # 1 expresa: 

“…la palabra epidemia nos transmite un sentimiento de preocupación y por lo 

general la asociamos a enfermedades virales o bacterianas que se trasmiten de 

persona a persona. Quizás nos resulte un poco insólito asociar la palabra 

epidemia a una enfermedad no transmisible que no es producida ni por un virus 

ni por una bacteria que sin embargo ha tomado proporciones alarmantes en casi 

todos los países del mundo. Carrillo, O., (2008). También plantea la misma autora 

que: “...la obesidad se define como la presencia de una cantidad excesiva de 

grasa corporal, lo que significa riesgo para la salud. Es el producto de un balance 

calórico positivo, ya sea por medio de un elevado aporte energético o por una 

reducción del gasto de energía…” 

No obstante, refiere otra especialista, Esther Casanueva: “El sobrepeso y la 

obesidad son el resultado de una compleja interacción entre los genes y el 

ambiente, que se caracteriza por un desequilibrio de energía debido a un estilo de 

vida sedentario, un consumo excesivo de energía o ambos “. Casanueva, E., 
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(2006). La misma autora refiere que “…los cambios en la alimentación y en el 

estilo de vida que acompañan a la urbanización y el desarrollo de las sociedades 

han favorecido la expresión de los genes que predisponen a la obesidad, y a su 

vez, han modificado los patrones de salud y enfermedad… Y también esboza: 

“…en la población se asocia con un aumento de la morbilidad y una disminución 

de la esperanza de vida, además, dependiendo del momento y del sitio de 

depósito, la obesidad puede llegar a ser estéticamente indeseable y suele 

constituir una desventaja desde el punto de vista social…” Por lo que ésta define 

entonces a la obesidad como enfermedad crónica de etiología multifactorial que 

se desarrolla a partir de la interacción de la influencia de factores sociales, 

conductuales, psicológicos, metabólicos, celulares y moleculares, además, el 

estigma social de esta enfermedad deja cicatrices emocionales, personales y 

profesionales, uno de los peores efectos que deja esta enfermedad, es la 

ansiedad mental y el hastío que ocasiona, en lo referente a la autoestima.  En 

términos generales, la define como el exceso de grasa (tejido adiposo) en relación 

con el peso.      

Se puede señalar que es una enfermedad compleja, con alteración en la 

regulación del apetito y el metabolismo energético. A pesar de que su etiología no 

está del todo aclarada, los factores ya descritos unidos a otros parecen estar 

involucrados. Ellos incluyen: genéticos, hormonales y neuroquímicos, además de 

ambientales, psicosociales y culturales. También al enunciar sobrepeso y 

obesidad se plantea que son dos términos con distinto significado, pero que 

generalmente se usan como sinónimos. Estrictamente, el sobrepeso se refiere a 

un exceso de peso corporal, lo que incluye todos los tejidos, tales como grasa, 

hueso y músculo, además del agua corporal. Jaramillo-Jaramillo,L.I., et.al (2017) 

La obesidad se refiere específicamente a un exceso de grasa y está producida 

por una entrada excesiva de energía con respecto a la salida, delineando ésta 

como un desequilibrio energético dado por el exceso de consumo de energía que 

conduce a una enfermedad crónica debido a estilos de vida y hábitos alimentarios 

inadecuados, que afecta al sujeto que la padece tanto desde el punto de vista 

fisiológico, psicológico y social, sin distinción de edad, sexo ni raza, que repercute 

en su quehacer negativamente.  
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Los expertos insisten en que las complicaciones asociadas a la obesidad, como 

diabetes mellitus tipo 2, cardiovasculares, hipertensión arterial, accidentes 

vasculares cerebrales, dislipidemias y algunos tipos de cáncer, entre otros, 

pueden prevenirse o reducirse con la disminución del peso corporal. 

Bryce Monclos, A., (2017). Para ello lo principal es consumir menos calorías que 

las que se gastan. La obesidad es una enfermedad crónica que requiere 

tratamiento a largo plazo por parte de especialistas, como soluciones aparecen 

dietas y ejercicios físicos, además fármacos y en casos extremos cirugías. Para 

que los tratamientos sean efectivos, el paciente debe estar comprometido con el 

cambio de vida que le permita reducir su ingesta energética e incrementar la 

actividad física orientada. 

En el caso del ascenso meteórico de la obesidad infantil, el ejemplo de los padres 

es un factor fuerte, este resulta el mayor desorden nutricional que afecta a las 

sociedades en desarrollo y en vías de alcanzarlo y causa muchas de las 

enfermedades que hoy comenzamos a ver en los niños. 

Por todas las razones expuestas, la obesidad está considerada en la actualidad 

como un grave problema de salud en el mundo y en Cuba y no es excepción la 

provincia y municipio de Pinar del Río donde investigamos en el consejo popular 

Capitán San Luis las personas obesas   del consultorio médico # 10. Del total de 

obesos se seleccionó una muestra de 15 personas de ambos sexos con edades 

entre 50 y 55 años, se le realizó un diagnóstico inicial para conocer el grado de 

obesidad en que se encontraban mediante el cálculo del Índice de Masa 

Corporal, IMC, según Garrow y la Asociación Americana del Corazón. Carrillo, 

O.,(2008), además se evaluó el valor de su pulso de entrenamiento, índice de 

mucho valor para cualquier actividad física futura a realizar También se constató 

mediante encuestas a pacientes el desconocimiento de la enfermedad y las 

patologías asociadas a ella, serias deficiencias en relación con la educación 

alimentaria, no existen hábitos de realizar actividad física sistemática  y se 

realizaron entrevistas a médicos de los consultorios para determinar la 

importancia que éstos le dan al tratamiento de este padecimiento. 

La obesidad es un problema de salud que debe ser enfrentado de forma efectiva 

para alcanzar los mejores resultados en el menor tiempo posible, así una vez 

bajo tratamiento y con una adecuada información, los adultos obesos por su 
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condición dentro del núcleo donde conviven, se convierten en facilitadores de 

salud en su seno familiar ya que sirven para orientar, precaver y estimular 

buenos hábitos alimentarios en niños y jóvenes.  En la muestra que se estudia 

la edad promedio es de 52 años en ambos sexos, con ocupación actual diversa 

entre administrativos, profesionales, técnicos, amas de casa y servicios, los 

cuales presentan enfermedades asociadas a la obesidad como la hipertensión 

grado I, diabetes mellitus tipo II, además el conocimiento de la enfermedad es 

desfavorable, desconocen sobre buenos hábitos alimentarios y no tienen 

interiorizados los beneficios de la práctica de ejercicios físicos.  

De acuerdo a lo antes expuesto se plantea como objetivo de la investigación, 

elaborar un plan de actividades físicas y acciones educativas para mejorar el 

enfrentamiento de la obesidad en las personas adultas obesas de edades 

comprendidas entre 50 y 55 años, del consultorio médico # 10, perteneciente al 

consejo popular Capitán San Luis del municipio Pinar del Río. 

Mediante la encuesta se conoció sobre los pacientes obesos de ambos sexos, 

predominando las mujeres 10, con un promedio de edad de 52 años y 5 hombres 

con una edad promedio de 54 años, con lo cual la media general de la edad de 

la muestra es de 52 años. De ellos 2 presentan según los valores de su IMC, 

sobrepeso, 1 obesidad grado I y 12 obesidad grado II. 

Con respecto a las enfermedades que padecen estas personas   asociadas a la 

obesidad, se comprobó que la hipertensión arterial de grado I está presente en 

11 pacientes, 7 mujeres y 4 hombres para un 73 %, la diabetes mellitus tipo II la 

padecen 3 pacientes, 2 mujeres y 1 hombre para un 20 % de la muestra y 4 

pacientes obesos no tienen otras patologías asociadas.   Además, se comprobó 

que ninguno de los obesos de la muestra seleccionada está integrado a la 

práctica de  actividad física. 

Para el trabajo se utilizó la: 

Fórmula de: 220  Edad  FC máx  

Ejemplo: paciente de 53   años de edad se le calcula el 60% de la FC.          200 

 53= 167 FC máx.  

 PE  167 x 60    100LM. 

               100 
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Por lo que la dosificación de las cargas de los ejercicios se realizará de acuerdo 

con el pulso de entrenamiento (PE) que se obtuvo como resultado sin prueba de 

esfuerzo. 

Los ejercicios hasta moderada intensidad se desarrollan con niveles de 

frecuencia cardíaca (FC)  entre el 60 - 75 a 80 % de la máxima que corresponde 

a la persona. Para ello se tuvo en cuenta que el porcentaje adecuado para 

comenzar depende del nivel de aptitud física previo, la edad, el tiempo de 

inactividad o la presencia de alteraciones físicas o enfermedades de distinto tipo. 

Para personas de más de 50 años de   edad y con períodos prolongados de 

inactividad es conveniente comenzar con porcentajes del 50%. El aumento a 

60% hasta puede ser rápido, según la tolerancia y más tarde aumentar a un 75% 

o 80  

Se debe tener presente el factor común de los ejercicios  que se recomiendan 

para el tratamiento del obeso, el hipertenso (como enfermedad más asociada a 

la muestra de obesos) y el diabético (con pocos casos en la muestra) pues son 

similares sus principios, estando sustentado sobre la base de los ejercicios 

dinámicos, aeróbicos, cíclicos, de larga duración hasta  60 minutos como máximo 

pues menos de 20 min provocarían beneficios cardíacos mínimos, y un consumo 

de glucosa muscular que no ayuda a mantener los niveles normales de glicemia, 

si se tiene en cuenta que los obesos tienen tendencia a ser diabéticos,  hasta 

intensidad baja a moderada como máximo . Además, se puede citar que el 

Colegio Americano de Medicina del Deporte muestra que se debe realizar al 

menos una hora de actividad física aerobia de intensidad moderada que haga 

trabajar al corazón en un rango de pulsaciones comprendido entre el 60% -75 % 

hasta 80 % de la frecuencia cardiaca máxima (entre 120 a 130 hasta 140 

pulsaciones por minuto, lo que es capaz de incidir positivamente en la 

movilización y utilización de las grasas, por tanto, disminuir el peso corporal. 

(Ortiz Pulido, R., Gómez Figueroa, J.A.,2017) 

Plan de actividades físicas y acciones educativas para adultos obesos de 

50- 55 años y valoración del mismo. 

Se organiza con el objetivo de que las personas adultas obesas objeto de 

estudio, logren una disminución de su peso corporal y un mejor estilo de 

enfrentamiento a esta enfermedad. 

Estructura del plan de ejercicios. 
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Dividir el entrenamiento en tres etapas, iniciación, desarrollo y mantenimiento. 

Etapa de iniciación 

Objetivo: Acondicionar el organismo de los pacientes al ejercicio físico en 

general. 

Etapa de adaptación del organismo con el ejercicio físico, donde se va crear la 

base del acondicionamiento del mismo para ir ganando en trabajo que será 

sinónimo de pérdida de peso corporal en lo adelante. Tendrá una duración de 6 

semanas (teniendo en cuenta la edad y que los pacientes nunca han practicado 

ejercicio físico alguno) y las capacidades físicas a acondicionar son 

estiramientos, movilidad articular, flexibilidad, resistencia aeróbica, ejercicios 

fortalecedores, relajación muscular y respiratorios. 

Etapa de desarrollo  

Objetivo: Partiendo de lograr un enriquecimiento de sus diferentes signos y 

capacidades funcionales se logrará que los pacientes adultos obesos tengan un 

control sobre su peso corporal y mantener la condición física que se haya 

alcanzado.  

Se dará un cumplimiento a la carga de forma tal que se vaya aumentando 

paulatinamente y durará en dependencia de los resultados obtenidos en la 

primera etapa por cada paciente se aplicarán los estiramientos, movilidad 

articular, flexibilidad introduciendo otros más complejos, resistencia aeróbica 

(marcha y trote) ejercicios fortalecedores introduciendo algunos de más 

complejidad, relajación muscular y respiratorios con una duración aproximada de 

24 semanas. 

Etapa de mantenimiento 

Objetivo: Partiendo de haber logrado un enriquecimiento y ganancia de sus 

diferentes signos y capacidades funcionales lograremos que los pacientes 

adultos obesos tengan un control sobre su peso corporal y mantener la condición 

física que se ha alcanzado.  Es donde se ubican los ejercicios de mayor gasto 

energético y se aplicarán las mayores cargas de entrenamiento físico, en la 

misma se realizará ejercicio aeróbico (trote) a mayor intensidad (moderada) 

flexibilidad dinámica, movilidad articular, estiramientos, ejercicios fortalecedores 

sin implementos, relajación muscular y respiratorios, será mantenida durante 

toda su vida. 
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Los ejercicios respiratorios estarán presentes durante toda la sesión de la 

actividad y se hará a discreción.  

Las clases tendrán tres partes. 

1- Preparatoria (10 – 15 minutos). Estiramiento y acondicionamiento 

(movilidad articular).  En esta parte de la clase, primeramente, toma de pulso se 

informa brevemente los objetivos, se pasa al calentamiento donde se realizarán 

ejercicios sencillos para preparar el organismo adecuadamente con vista a la 

parte principal.  

2- Principal (el tiempo y la distancia planificada) y todas las variantes que 

necesite el profesor incluir para aumentar o disminuir el tiempo. Al inicio de esta 

parte ejercicios de flexibilidad y los fortalecedores después del plan aeróbico. 

Las distancias planificadas será la parte más importante de la clase y estarán 

sujetas a las características individuales. La toma de pulso será otro importante   

indicador. 

3- Final (5 a 10 minutos). Recuperación y relajación. 

El tiempo mínimo será de 30 minutos o más hasta los 60, para obtener resultados 

en la salud y forma física. (). 

Se adecuó la realización de estos ejercicios a las características de los sujetos 

de la investigación, organizando las actividades de lo más sencillo a lo más 

complejo y  combinándolas. 

La mejor manera de cambiar la rutina sedentaria y obesa es hacerlo en forma 

gradual. Esto significa comenzar con un programa ligero a fin de movilizar el 

cuerpo "oxidado" por años sin entrenamiento, para disminuir las molestias que 

provocan los inevitables dolores y calambres. Por tal motivo, el programa debe 

iniciarse con un tiempo de 20 a 30 minutos el cual se incrementará 

paulatinamente hasta llegar a 60 minutos. Todo ello unido a los ejercicios que 

contribuirán iniciada la actividad física a fortalecer los músculos principalmente 

en este caso el tren superior. Es muy importante en los inicios no llegar a niveles 

de fatiga elevados, ni exigirle al corazón, pulmones y músculos más de lo que 

pueden brindar. 

Propuesta de acciones educativas  

Las charlas serán impartidas por el médico del consultorio de la comunidad 

investigada utilizando la discusión en grupos. 
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Entre las informaciones que se les deben brindar a los pacientes  se encuentran 

las que tienen relación con las recomendaciones sobre la realización de un 

determinado nivel de actividad física, buenos hábitos alimentarios e inocuidad de 

los alimentos .Martins, T., et.al (2016) 

Objetivos 

 Conocimiento sobre la obesidad y enfermedades  asociadas. 

 Elevar la cultura alimentaria de la población de la comunidad. 

 Transmitir mensajes sobre actividad física y alimentación saludables. 

 Promover estilos de vida saludables en personas adultas y así influir   de forma 

positiva en su familia especialmente en los niños. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se comprobó por la evaluación del IMC después de 6 meses de aplicar la 

propuesta de actividades físicas y acciones educativas en la muestra estudiada, 

que de los 15 obesos, 11 pasaron a sobrepeso y 2 casi alcanzan el peso normal, 

lo que indica que 86,7% de la misma tuvo una evolución positiva y confirma la 

efectividad de la propuesta.                                                          

 

CONCLUSIONES 

El plan de actividades físicas y acciones educativas propuesto para mejorar el 

enfrentamiento de la obesidad en las personas adultas obesas de edades 

comprendidas entre 50 y 55 años de la muestra estudiada se fundamentó de 

acuerdo a las características de los sujetos, siendo estas compatibles con las 

enfermedades asociadas a la obesidad, su puesta en práctica permitió evaluar 

la efectividad del mismo dado los positivos resultados obtenidos en la medición 

final de los indicadores controlados.       
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Resumen 

Esta investigación ofrece el diseño de Conjunto de ejercicios físicos terapéuticos 

para la rehabilitación de una paciente con hemiplejia derecha que asiste a la Sala 

Terapéutica de la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza”, Pinar 

del Río. Se hace un breve análisis acerca de los antecedentes teóricos 
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metodológicos que sustenta las diversas lesiones del sistema nervioso central 

(SNC), así como la definición de algunos conceptos fundamentales que se le da 

mención en dicho capítulo. El capítulo II, explica la metodología de la 

investigación utilizada para la constatación empírica del problema científico, a 

partir de los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a los paciente, 

además en él se presenta la fundamentación de lo que constituye la propuesta 

de ejercicios físicos terapéuticos, se precisa el objetivo específico, sesiones de 

trabajo, contenidos, indicaciones metodológicas, control y evaluación, además 

de la valoración de los resultados obtenidos 

Palabras claves: ejercicios físicos, rehabilitación, hemiplejia. 

This research offers the design of a set of therapeutic physical exercises for the 

rehabilitation of a patient with right hemiplegia who attends the Therapeutic Room 

of the Faculty of Physical Culture "Nancy Uranga Romagoza", Pinar del Río. A 

brief analysis is made about the theoretical methodological background that 

supports the various lesions of the central nervous system (CNS), as well as the 

definition of some fundamental concepts that are mentioned in this chapter. 

Chapter II explains the research methodology used for the empirical verification of 

the scientific problem, based on the results obtained from the instruments applied 

to the patients. In addition, the foundation of what constitutes the proposal of 

therapeutic physical exercises is presented. , the specific objective, work sessions, 

contents, methodological indications, control and evaluation are specified, in 

addition to the evaluation of the results obtained 

Key words: physical exercises, rehabilitation, hemiplegia 

 

Introducción:  

La hemiplejia se caracteriza por pérdida de los movimientos voluntarios  en una  

mitad del cuerpo, junto con alteración del tono postural, que puede estar 

aumentado (espasticidad), disminuido (flacidez) o ambas cosas a la vez. Esto 

obedece a lesiones de las neuronas motoras superiores del encéfalo o de 

segmentos superiores de la médula espinal y puede ocurrir a cualquier edad. 

(Durán del Campo, A. y Barrios González, J., 2006:197) 

La hemiplejia puede afectar a personas de cualquier edad, si bien es más 

frecuente que aparezca entre los ancianos.  
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En todos los hemipléjicos hay diversos grados de espasticidad. A medida que se 

desarrolla la espasticidad, la resistencia al estiramiento pasivo va en aumento, 

primero en los flexores de la muñeca y los dedos, así como en los flexores 

plantares del tobillo, y después hacia arriba en ambos miembros, hasta tomar los 

aductores y flexores del brazo y los extensores de la pierna. Se comprueba una 

contracción concomitante de los músculos que es más proximal que distal, en 

particular a nivel de la cintura escapular. Los reflejos tendinosos están 

exagerados y se demuestran signos de espasticidad, como el reflejo de 

estiramiento y el fenómeno de la cortaplumas. La excesiva contracción de los 

músculos espásticos produce una relativa inhibición de la actividad potencial de 

sus antagonistas. (Bobath,  B. (1993): 10) 

 

Se describen diferentes tipos de hemiplejia: 

 Hemiplejía capsular completa: Afecta medio lado del cuerpo. 

 Hemiplejía cortical: Afecta un lado de la cara y un brazo. 

 Hemiplejía peduncular alterna: Afecta un brazo y una pierna. 

 Hemiplejía protuberancial alterna: Afecta a un lado de la cara, un brazo 

y una pierna. 

Según el signo de afectación motora por sectores las hemiplejias se 

clasifican en: 

Total: cuando se afecta una hemifaz conjuntamente con miembros superior e 

inferior. 

Directa: cuando se afectan los sectores iIpsilaterales (hemifaz, miembro 

superior e inferior). 

Alterna: Cuando se afecta una hemifaz, con miembros superior e inferior 

contralaterales.   

Según el signo de afectación motora por sectores las hemiplejias se 

clasifican en: 

Proporcional: Si la cara y los dos miembros están afectados en 

aproximadamente con la misma intensidad 

No proporcional: cuando están afectados con diferente intensidad.  

Pueden estar causadas por accidentes vasculares cerebrales (EVC) 

(asociados a la hipertensión o la diabetes melitus). Otras causas son los 

traumatismos craneales, los tumores cerebrales, la encefalitis, la esclerosis 
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múltiple, las complicaciones de la meningitis o un trastorno de  conversión (forma 

de trastorno psicológico). 

Dentro de las causas de origen vascular  tenemos:  

 Trombótico. 

Ocurre a lo largo de un vaso sanguíneo. 

Progresa lentamente, el 50% de los pacientes presentan hipertensión arterial. 

Normalmente ocurre cuando la presión sanguínea disminuye en la noche. 

Produce una extensa zona de isquemia. 

La arteria más afectada es la cerebral media. 

 Embólico: 

Plaquetas, colesterol, fibrina, etc., obstruyen las arterias. 

Tienen un inicio súbito. 

Afecta distal mente a los vasos corticales. 

 Hipoxia: Es debido a una falla cardiaca donde deja de fluir sangre 

al            cerebro. Afecta a regiones cerebrales en un área más extensa. 

 Lacunar: 

Infartos cerebrales muy pequeños. 

Ocurre sólo cuanto afecta a las ramas arteriales (arteriolas) más pequeñas. 

Afecta a los ganglios básales, cápsula interna, y tallo cerebral. 

Puede ser producida por hipertensión arterial. 

Su recuperación puede ser hasta de un 70%. 

 Hemorrágico: 

Es el más severo de los casos de EVC. 

Puede ser producido por hipertensión arterial severa que rompen las arterias. 

Puede producir muerte al inicio del padecimiento hasta un 50 a 70%. 

Puede producir también hipertensión intra craneana. 

En general las secuelas principales que produce la hemiplejia son: 

Pérdida del control voluntario de los músculos de un hemicuerpo (derecho o 

izquierdo) que afectan los miembros torácicos y pélvicos, con parálisis espástica. 

Dolor en la articulación del hombro y en la mano del lado afectado, como 

consecuencia de la inmovilidad.  

Contracturas musculares en el lado afectado.  

Limitación de la movilidad articular de las extremidades del lado afectado.  
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Trastornos posturales, a partir del descenso del hombro afectado, aunque no 

exista luxación o subluxación, miembro superior pegado al tronco, cadera en 

rotación externa y pie equino. En bipedestación desplaza su centro de gravedad 

hacia el lado sano, y en la marcha, los pasos con la extremidad sana son más 

cortos y con el lado contrario, tiende a realizar marcha guadañante por déficit 

muscular.  

Alteraciones en la conducta, depresión, pérdida del autoestima, estrés.  

Alteraciones neuro psicológicas con afección a la memoria, atención, cálculo etc.  

Alteraciones del lenguaje expresivo o receptivo o ambos.  

Limitación en el funcionamiento y restricción para actividades del cuidado 

personal, locomoción y participación social. Orozco, S. A. (2008) 

Para lograr la rehabilitación de la hemiplejia se necesita de un tratamiento 

integrador donde se apliquen diferentes métodos terapéuticos, en particular el 

empleo del ejercicio físico tiene gran importancia pues: 

Disminuye la influencia desfavorable de la actividad motora. 

Previene las complicaciones. 

Intensifica las reacciones de defensa del organismo durante la enfermedad  

Contribuye al desarrollo de los mecanismos compensadores. 

Contribuye al fortalecimiento de la musculatura debilitada. 

Influye favorablemente en la psiquis del paciente, fortaleciendo sus cualidades 

volitivas y la esfera emocional.  

Contribuye a su incorporación social. 

Por lo los objetivos generales de la rehabilitación del paciente con 

hemiplejia son: 

• Apoyarlo psicológicamente. 

•  Lograr independencia en las A.V.D. 

•  Aumentar potencia muscular y destreza del lado afectado y conservar el 

lado sano. 

•  Mejorar coordinación y equilibrio. 

•  Lograr marcha lo más funcional y estética posible. 

• Mejorar trastorno de la comunicación. 

•  Trabajar sobre la reinserción laboral. 
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La paciente objeto de estudio se llama Yolanda León Barrios, tiene 70 años, 

presentanda una hemiplejia derecha, con debilidad muscular en hemicuerpo 

derecho, marcha espástica en forma de guadaña y disartria (un trastorno del 

lenguaje), con pequeña desviación de la comisura labial izquierda. Presenta como 

patología asociada hepertensión arterial. 

Para su tratamiento y teniendo en cuenta las indicaciones del fisiatra se formula 

el siguiente problema científico: 

¿Cómo contribuir a la rehabilitación de una paciente con hemiplejia derecha que 

asiste a la Sala Terapéutica de la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga 

Romagoza”, Pinar del Río? 

Trazándonos como objetivo: 

Aplicar ejercicios físicos terapéuticos, masaje y mecanoterapia con una 

dosificación bien estructurada que contribuyan a la rehabilitación de una paciente 

con hemiplejia derecha que asiste a la Sala Terapéutica de la Facultad de Cultura 

Física “Nancy Uranga Romagoza”, Pinar del Río 

Tareas  

1. Estudio de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la 

rehabilitación de pacientes con hemiplejia en Cuba y el Mundo. 

2. Diagnóstico de la situación actual de la  paciente con hemiplejia derecha 

que asiste a la Sala Terapéutica de la Facultad de Cultura Física “Nancy 

Uranga Romagoza”, Pinar del Río. 

3. Selección de los ejercicios físicos terapéuticos, masaje y mecanoterapia 

con una dosificación bien estructurada que contribuyan a la rehabilitación 

de una paciente con hemiplejia derecha que asiste a la Sala Terapéutica 

de la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza”, Pinar del Río. 
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Desarrollo 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como muestra a una paciente con hemiplejia que asiste a a la Sala Terapéutica de la 

Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza”, Pinar del Río. 

 

Para la realización del diagnóstico de la situación actual de la paciente  se utilizaron como pruebas las siguientes (Ver Anexo 1): 

• Test de Romberg progresivo. 

• Test muscular. 

A continuación se describen los resultados de estas pruebas: 

Test de Romberg progresivo se distinguen por: 

• Se mantiene por 10 segundos con pies juntos ya sea con ojos abiertos y cerrados. 

• Se mantiene por 10 segundos con pies en semi-tándem con ojos abiertos y con ojos cerrados solo con pie izquierdo atrás. 

• Se mantiene solo 3 segundos con los pies en semi-tándem con los ojos cerrados y pie derecho atrás.  

• Se mantiene por 10 segundos con pies en tándem con ojos abiertos y cerrados solo con el pie izquierdo al atrás. 

Resultados del test muscular: 

Para los movimientos de dedos y la muñeca tiene nota 0. 

Articulación Movimiento 
Notas 

0 1 2 3 4 5 

Codo 
Flexión  X     

Extensión  X     

Hombro Flexión (anteversión)    X   
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Abducción    X   

Aducción    X   

Extensión (retroversión)  X     

Dedos del 

pie 

Flexión plantar   X    

Flexión dorsal   X    

Tobillo 
Flexión plantar      X  

Flexión dorsal    X    

Rodilla 
Flexión    X   

Extensión     X  

Coxofemoral 

Flexión(anteversión)     X  

Extensión (retroversión)     X  

Abducción      X  

Aducción      X  

 

Algunas Indicaciones metodológicas a tener en cuenta son: 

 Tomar el pulso antes durante y después de realizar el ejercicio. 

 Sería ideal tomar la presión arterial antes de comenzar y al culminar la terapia. 

 Alternar los ejercicios físicos terapéuticos según la zona que se trabaja. 

 Utilizar una intensidad moderada es decir entre el 65 y 80 % de la frecuencia cardíaca máxima en el caso de la paciente, debe 

alcanzar entre 100 y 123 pulsaciones por minutos en la parte principal del tratamiento. 
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 La frecuencia es de 5 veces a la semana. 

 Duración de 1 a 2 horas. 

 Culminar siempre con un estiramiento. 
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Tabla # 1 

No 
Posición 

Inicial 
Descripción del ejercicio 

Posición 

Final 
Intensidad 

Tanda

s 

Repeticion

es 
Descanso 

1 

Decúbito 

supino (en 

mesa de 

masaje) 

Ejercicios físicos terapéuticos para la 

extremidad inferior afectada: 

Movilizaciones activas asistidas, resistidas y 

libres, buscando movilidad y amplitud articular, 

aumentando el ritmo de movimiento anatómico 

de cada articulación. (dedos, tobillo, rodilla y 

cadera) 

Decúbito 

supino 

(en mesa 

de 

masaje) 

Moderada 1-3 10-12 
Completa 

1.5´ a 2´  

2 

Decúbito 

supino (en 

mesa de 

masaje) 

Masaje y ejercicios físicos terapéuticos para la 

extremidad superior afecta: 

Manipulaciones según la zona, movilizaciones 

pasivas para dedos y muñeca, activas 

asistidas para codo y hombro, buscando 

movilidad y amplitud articular. 

Decúbito 

supino 

(en mesa 

de 

masaje) 

Moderada 1-3 8-10 
Completa 

1.5´ a 2´  

3 

Decúbito 

supino (en 

mesa de 

masaje) 

Ejercicios físicos terapéuticos para el lado 

sano: 

Movilizaciones activas libres de todas las 

articulaciones. 

Decúbito 

supino 

(en mesa 

Moderada 1-3 10-12 
Completa 

1.5´ a 2´  
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de 

masaje) 

4 Sentado 

Silla de cuadriceps: 

Ejecución: Realizar extensión con la rodilla de 

la pierna afectada con un peso el cual el 

paciente domine y pueda realizar el ejercicio 

Sentado Moderada 1-3 10-12 
Completa 

1.5´ a 2´  

5 Sentado 

Polea de tracción ( se le agarra la mano del 

lado afecto con una venda) 

Ejecución: Realizar movimientos alternos de 

extensión y flexión del codo, con anteversión 

de hombro. 

Sentado Moderada 1-3 10-12 
Completa 

1.5´ a 2´  

6 Sentado 

Prono supinador 

Ejecución: realizar movimientos de pronación y 

supinación. 

Sentado Moderada 1-3 10-12 
Completa 

1.5´ a 2´  

7 De Pie 

Ejercicios físicos terapéuticos para el tronco: 

 Flexión ventral, con bastón en las 

manos con brazos extendidos. 

 Flexión lateral, con pomos de arena en 

cada mano. 

De Pie Moderada 1-3 10-12 
Completa 

1.5´ a 2´  
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 Torsiones, con bastón por detrás de la 

espalda y delante de los codos. 

8 De Pie 

Ejercicios físicos terapéuticos para 

fortalecimiento de las piernas: 

 Semicuclilla, con apoyo en las 

paralelas. 

 Tijeras, sin y con peso (pomos de 

arena) 

De Pie Moderada 1-3 10-12 
Completa 

1.5´ a 2´  

9 De Pie 

Polea simple: para extremidad superior 

De frente a la polea:  

 Anteversión de hombro con codo 

extendido.  

 Flexión del codo desde posición inicial 

de anteversión de hombro. 

De lado a la polea: 

 Abducción y aducción de hombro con 

codo extendido. 

 Flexión del codo desde la posición 

inicial de abducción de hombro. 

De Pie Moderada 1-3 

8-10 ( lado 

afecto) 

10-12 ( lado 

sano) 

Completa 

1.5´ a 2´  
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10 De Pie 

Polea compleja: de espalda a la polea, desde 

la posición inicial de anteversión de hombro 

con codo flexionado, realizar extensión del 

codo. 

De Pie Moderada 1-3 

8-10 ( lado 

afecto) 

10-12 ( lado 

sano) 

Completa 

1.5´ a 2´  

11 De Pie 

Ejercicios físicos terapéuticos para equilibrio y 

patrón de marcha: 

Marcha entre obstáculos (se realizará Lunes, 

Miércoles y Viernes) 

De Pie Moderada 1-3 4-5 
Completa 

1.5´ a 2´  

12 De Pie 

Ejercicios físicos terapéuticos para 

fortalecimiento de las piernas y patrón de 

marcha: 

Escalera: subir y bajar escalones. (se realizará 

Martes y Jueves) 

De Pie Moderada 1-3 
4-6 

escalones 

Completa 

1.5´ a 2´  

13 Sentado 

Ejercicios físicos terapéuticos para 

fortalecimiento de las piernas: 

Bicicleta estática 

Sentado Moderada 1 10´ 
Completa 

1.5´ a 2´ 
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Luego de aplicados los ejercicios por un período de 4 meses se volvió a realizar las 

pruebas del diagnóstico inicial y estos son los resultados: 

A continuación se describen los resultados de estas pruebas: 

Test de Romberg progresivo se distinguen por: 

• Se mantiene por 10 segundos con pies juntos ya sea con ojos abiertos y 

cerrados. 

• Se mantiene por 10 segundos con pies en semi-tándem con ojos abiertos 

y con ojos cerrados. 

• Se mantiene por 10 segundos con pies en tándem con ojos abiertos. 

• Se mantiene por 7 segundos con pies en tándem con ojos cerrados con 

el pie izquierdo al frente. 

Como se constata se mejoran los resultados con respecto al test inicial. 

 

Resultados del test muscular: 

Para los movimientos de dedos y la muñeca tiene nota 0. 

Articulación Movimiento 
Notas 

0 1 2 3 4 5 

Codo 
Flexión    X   

Extensión    X   

Hombro 

Flexión (anteversión)    X   

Abducción     X  

Aducción     X  

Extensión (retroversión)    X   

Dedos del 

pie 

Flexión plantar    X   

Flexión dorsal    X   

Tobillo 
Flexión plantar      X  

Flexión dorsal     X   

Rodilla 
Flexión     X  

Extensión      X 

Coxofemoral 
Flexión(anteversión)      X 

Extensión (retroversión)     X  
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Abducción      X  

Aducción      X  

Como se puede observar se mejoran los resultados en particular para los 

movimientos del codo, del hombro y la rodilla. 

Conclusiones 

1. En el estudio de los antecedentes teóricos y metodológicos que sustentan la 

rehabilitación de pacientes hemipléjicos se evidencia la importancia de 

reedeucar la locomoción a través del trabajo del equilibrio, la coordinación de 

los movimientos y el control postural, lo que posibilita una mayor 

independencia y realización de las actividades de la vida diaria. 

2. El diagnóstico realizado a la paciente que asiste a Sala Terapéutica de la 

Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza” mostró alteraciones 

posturales, en el equilibrio del paciente y en la trayectoria de la marcha, 

indicando el riesgo de caídas por lo que se hace necesario la adecuación del 

tratamiento que contribuya a mejorar estos indicadores que permitirán una 

mejor dinámica de la marcha. 

3. Se seleccionaron ejercicios de movilidad articular, equilibrio, resistencia, 

fortalecimiento y de patrones de marcha, además del masaje y la 

mecanoterapia; estableciendo indicaciones metodológicas generales para su 

realización con el propósito de que contribuyan a mejorar la rehabilitación de 

la paciente hemipléjica que asiste a la Sala Terapéutica de la Facultad de 

Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza” 

Bibliografía 

 

1. Bobath,  B. (1993). Hemiplejia del adulto. Valoración y tratamiento. Buenos Aires: 

Panamericana. 

2. Coll Costa, J. L. (2012). Programa de ejercicios físicos terapéuticos para la 

rehabilitación de pacientes hemipléjicos en la atención primaria de salud. 

Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias de la Cultura 

Física. Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel 

Fajardo” 



677 

 

3. Durán del Campo, A. y Barrios González, J. (2006). Capítulo 13 Hemiplejia y 

Rehabilitación Física en Ejericios Físicos y Rehabilitación Tomo I. La 

Habana: Deportes.  

4. Leandro da Costa, a., Pascual Fis, A. y Vera Cruz, L. A. (2011). Programa de 

ejercicios físicos para la rehabilitación de personas con secuelas motoras 

producto de accidente cerebrovascular. Lecturas: Educación Física y 

Deportes, (EFDeportes.com), 157 (16), 1-7. 

5. Mondoñedo Briceño J. A. (power point) Reeducacion de la marcha en la 

hemiplejia.  

6. Orozco, S. A. (2008) Sistema de ejercicios  físicos para el tratamiento  de  la 

hemiplejia en pacientes de 50 a 70 años en Appace Asosiación de protección 

al paralítico cerebral en Jujuy-Argentina. Tesis presentada en opción al título 

de Licenciado en Educación Física y Deportes. Pinar del Río. 

7. Ramos Ojeda, V. (2014). Programa de ejercicios terapéuticos y profilácticos para 

la rehabilitación de pacientes con esclerosis múltiple. Lecturas: Educación 

Física y Deportes, (EFDeportes.com), 189 (18), 1-10. 

 

Anexos 

Anexo # 1 Procedimiento del Test de Romberg progresivo: 

Se solicita al paciente que se mantenga de pie con los pies juntos durante 10 

segundos, con los ojos abiertos y después cerrados. Luego se repite con los pies 

en semitándem y tándem para aumentar la sensibilidad del test.  

Nota: Los pacientes con déficits vestibulares y propioceptivos pierden estabilidad al 

cerrar los ojos. 

 

Pies lado a lado      
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Posición Semi-tándem      

 

 

 

 

 

 

Posición  Tándem 

 

 

Anexo # 2 

Test muscular 
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CAPÍTULO VII: LA ATENCIÓN PRIMARIA DE 

SALUD Y LA EDUCACIÓN PARA EL CONTROL DE 

ENFERMEDADES  

Por primera vez en nuestras ediciones se insertan trabajos de investigaciones que 

abordan la atención integral de la población desde la atención primaria, que es una 

de las grandes fortalezas del sistema de salud cubano, con una mirada desde las 

acciones orientadas a la promoción de salud a partir de preparar a la población para 

una actuación responsable frente a enfermedades crónicas que afectan a grandes 

índices de cubanos como la hipétensión arterial, la diabetes y otras menos 

frecuentes pero que son casos de interés clínico. Las 6 ponencias de este capítulo 

cierran el presente libro.  
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RESUMEN 

La ateroesclerosis es un síndrome caracterizado por el depósito e infiltración de 

sustancias lipídicas en la capa íntima de las paredes de las arterias de mediano y 

gran calibre. Es la forma más común de arteriosclerosis. La diabetes mellitus es un 

conjunto de trastornos metabólicos, cuya característica común es la presencia de 

concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica, 

debido ya sea a un defecto en la producción de insulina, a una resistencia  a la 

acción de ella para utilizar la glucosa, a un aumento en la producción de glucosa o 

a una combinación de estas causas. Este trabajo tiene como objetivo analizar los 

principales factores de riesgo de la aterosclerosis, así como su consecuencia en el 

adulto mayor con diabetes mellitus. Para ello se realizó una investigación 

utilizándose 20 artículos bibliográficos. 

Palabras clave: Aterosclerosis; Diabetes Mellitus; Factores de Riesgo. 
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Atherosclerosis is a syndrome characterized by the deposition and infiltration of lipid 

substances in the intimate layer of the walls of the arteries of medium and large 

caliber. It is the most common form of arteriosclerosis. Diabetes mellitus is a group 

of metabolic disorders, the common characteristic of which is the presence of 

persistent or chronic high levels of glucose in the blood, due to either a defect in the 

production of insulin or a resistance to its action. to use glucose, an increase in 

glucose production or a combination of these causes. This work aims to analyze the 

main risk factors for atherosclerosis, as well as its consequence in the elderly with 

diabetes mellitus. For this, an investigation was carried out using 20 bibliographic 

articles.  

Key words: Atherosclerosis; Mellitus diabetes; Risk factor's. 

 

INTRODUCCIÓN 

Una mirada a la aterosclerosis desde la óptica de la Salud Pública, permite distinguir 

claramente dos conglomerados de una cadena causal. Uno de ellos es responsable 

de su origen y desarrollo y está constituido por los llamados "factores de riesgo 

aterogénico" (FRA), entre los que se cuentan la hipertensión arterial, la diabetes 

mellitus, las dislipoproteinemias, la obesidad, el tabaquismo, la mala nutrición, el 

sedentarismo, la resistencia a la insulina, la homocistinemia, varios agentes 

infecciosos, la hipercoagulabilidad y algunos otras entidades nosológicas. El otro 

está integrado por las enfermedades que se derivan de su evolución y a las que se 

conoce como "enfermedades consecuentes de la aterosclerosis" (ECA), entre las 

que la literatura reconoce a la cardiopatía isquémica, la enfermedad 

cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica obstructiva, la enfermedad renal 

crónica y los aneurismas. [1] 

La aterosclerosis es una enfermedad compleja, tan antigua como el hombre, a quien 

acompaña desde la concepción hasta su muerte. Es uno de los grandes 

depredadores de la salud humana cuya exacta patogenia es aún poco conocida. Se 

puede interpretar como "la respuesta defensiva obligada del tejido conectivo de la 

pared arterial ante una agresión permanente". (Ver Anexo #1) 
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Los factores de riesgo y las enfermedades consecuentes de la aterosclerosis son 

prevenibles, sobre todo si se realizan estrategias de prevención dirigidas al control 

de los factores de riesgo y el establecimiento de un estilo de vida que promueva la 

salud, desde edades tempranas. La aterosclerosis es un proceso gradual que va 

progresando desde la primera o segunda década de la vida, hasta la aparición de 

manifestaciones clínicas en décadas posteriores. [2] 

La aterosclerosis afecta la salud cardiovascular y también está bien demostrado que 

produce afectación en el sistema nervioso central y por lo tanto, en la esfera 

cognitiva. Las áreas del desarrollo psico-motor son: cognitiva (área del proceso del 

pensamiento, mediante habilidades de percepción, atención, memoria y 

aprendizaje); motora (actividad física), lenguaje y psico-social. Los factores de 

riesgo ateroscleróticos que pueden afectar la función cognitiva (FC) principalmente 

son: hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia (hipercolesterolemia), 

obesidad, síndrome metabólico, envejecimiento, aumento de la homocisteína 

sanguínea, aumento del fibrinógeno y tabaquismo. [3] 

La aterosclerosis constituye la primera causa de mortalidad y morbilidad en 

ingresados hospitalarios, de invalidez e incapacidad y pérdida de la calidad de vida, 

en todos aquellos países en los que las infecciones no ocupan el primer lugar. Por 

tal motivo constituye una verdadera epidemia. Cuba no es una excepción de esta 

realidad, esta  puede considerarse como uno de los grandes depredadores de la 

salud humana, cuyas secuelas, incluida la muerte, entrañan un altísimo costo para 

la sociedad. [4] 

Las enfermedades coronarias y el accidente cerebro-vascular han constituido las 

principales causas de muerte y discapacidad entre las mujeres y hombres que 

envejecen, siendo más significativo aún en los pacientes diabéticos tipo 2; en 

comparación con la población no diabética, los diabéticos tienen de dos a cuatro 

veces más riesgo de presentar enfermedad coronaria y de cuatro a cinco veces 

más, enfermedad vascular cerebral y periférica debido a alteraciones lipoprotéicas 

que contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis temprana en estos pacientes, por 

otra parte coexisten otros importantes factores de riesgo coronario. [5]  

PROBLEMA CIENTIFICO: 
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¿Cuáles son los factores de riesgo de aterosclerosis en los pacientes diabéticos? 

¿Cuáles son las consecuencias de la aterosclerosis en el paciente con diabetes?  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los principales factores de riesgo de aterosclerosis en los pacientes 

diabéticos del Consultorio #17 perteneciente al policlínico Luis A. Turcios Lima. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los principales factores de riesgo de aterosclerosis en los pacientes 

estudiados. 

2. Determinar las consecuencias  en los pacientes diabéticos.  

 

DESARROLLO 

MATERIAL Y MÉTODO 

En este trabajo se realizó estudio de corte transversal en pacientes con diagnóstico 

de diabetes tipo 2, pertenecientes al Consultorio del médico y la enfermera de la 

Familia número 17 del área de salud del policlínico "Luis A. Turcios Lima" del 

municipio Pinar del Río en la provincia del mismo nombre. Se trabajó con los 77 

pacientes que están dispensarizados en el consultorio como diabéticos.  

A los pacientes del estudio se les aplicó el modelo de recolección del dato primario 

donde se recoge: datos generales, factores de riesgo, mediciones de peso, talla, 

presión arterial.  

Se consideró Gran Crisis Aterosclerótica: la cardiopatía isquémica, la enfermedad 

cerebrovascular y la insuficiencia arterial periférica.  

Procesamiento estadístico:  

Los datos fueron procesados por el sistema estadístico Epidata 3.1. Se hizo uso de 

la estadística descriptiva y se calcularon distribuciones de frecuencias, se utilizó la 

prueba de Chi cuadrado para hacer las comparaciones. En todos los casos, se 

trabajó con un nivel de significación de p< 0,05. 

Aspectos bioéticos  

A todos los pacientes se les informó de forma clara y sencilla en qué consistía el 

estudio y los beneficios que podrían obtener del mismo.  

Resultados 
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El grupo estudiado estuvo conformado por 77 pacientes de ellos 52 mujeres que 

representaron el 67.5% y 25 hombres para un 32.5%. 

En la Tabla 1, se observa que de forma general el factor de riesgo de aterosclerosis 

predominante fue la hipertensión arterial con el 71.4% de los pacientes, seguido de 

la obesidad con el 19.5%. Todos los factores de riesgo predominaron en el sexo 

femenino y ocupó el primer lugar el hábito de fumar, que representa el 80% de todos 

los fumadores. 

Tabla 1. Frecuencia de factores de riesgo de aterosclerosis en pacientes diabéticos, 

según sexo  

Factor de Riesgo Sexo Total 

 

 

Femenino 

No        % 

Masculino 

No            % 

 

No        % 

Hipertensión 

Arterial 

34        61.8 21         38.2 55     71.4 

Sedentarismo 10          66.7 5 33.3 15     19.4 

Hipercolesterolemia 6 66.7 3             33.3 9        11.7 

Hábito de Fumar 8           80.0 2 20.0 10    12.9 

Obesidad 10          66.7 5 33.3 15    19.5 

Las asociaciones más frecuentes de factores de riesgo en los pacientes estudiados 

fueron la HTA con hipercolesterolemia con 12.9 % y la HTA con obesidad para un 

87.1 %. (Tabla 2).  

Tabla 2. Asociaciones más frecuentes de factores de riesgo en pacientes diabéticos 

Factores de Riesgo Nro. % 

Hipertensión arterial-

Hipercolesterolemia 

10 12.9 

Hipertensión Arterial-

Obesidad 

15 87.1 

   En cuanto a la distribución de los diabéticos, atendiendo a la presencia o no de 

hipertensión arterial según las consecuencias de la aterosclerosis, (tabla 3), muestra 

el comportamiento de estos eventos en ambos grupos (hipertensos y normotensos), 

hallando mayor prevalencia en los hipertensos; al calcular Chi cuadrado se consiguió 
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una significación estadística de p = 0.000 para la cardiopatía isquémica, p =0.005 

para la enfermedad cerebrovascular y p = 0.050 para la insuficiencia vascular 

periférica.  

Tabla 3. Distribución de diabéticos, atendiendo a la presencia o no de hipertensión 

arterial según enfermedades consecuentes de la aterosclerosis  

Consecuencias de la 

aterosclerosis 

Hipertensos Normotensos Valor p 

 No        % No           %             

Cardiopatía Isquémica 10 18.2 3 13.6 p = 0.000 

Insuficiencia Vascular 

Periférica 

9 16.4 1 4.5 p =0.005 

Enfermedad 

Cerebrovascular 

3 5.4 - - p = 0.050 

*p = 0.000 ** p = 0.005 

Discusión 

La hipertensión arterial (HTA) es la afección crónica más frecuente en la población 

adulta en el planeta; se comporta como factor de riesgo para padecer las 

enfermedades que se encuentran entre las más importantes causas de muerte en 

los países desarrollados y en la mayor parte de los países en vías de desarrollo, 

como son la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares, la 

insuficiencia cardiaca y la enfermedad renal crónica. La participación de la HTA en 

el desarrollo de estas afecciones se acrecienta notablemente cuando coexiste con 

otros factores de riesgo cardiovascular como la dislipidemia, el tabaquismo, la 

obesidad, el sedentarismo o la diabetes mellitus.  

En Cuba se han realizado numerosos estudios sobre prevalencia de hipertensión 

en población adulta y en los mismos se reportan los porcentajes de pacientes 

hipertensos controlados y de los no controlados. Uno de esos estudios efectuados 

en varias áreas de salud del municipio Plaza de la Revolución en 500 hipertensos 

bajo prescripción farmacológica y con adhesión al tratamiento, encontraron 45,6 % 
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de controlados [6], porciento muy inferior al resultado de este estudio, que a criterio 

del autor considero puede ser por la cantidad de la población estudiada; sin  

embargo coincidimos con la prevalencia de hipertensión encontrada por Libre 

Rodríguez y Cols [7] en la población estudiada que fue de 75,9 (IC 95 % 73,9-77,8) 

en las mujeres y 70,3 (IC 95% 67,5-80,2) en los hombres, para una prevalencia 

cruda de 72,8 (IC 95% 70,3-75. 

Coincidimos también con Baenas Díaz et al. [8] Es posible que la prevalencia de HTA 

también esté aumentando, fruto del envejecimiento de la población y del aumento 

de estilos de vida no saludables y con autores cubanos estudiosos de la materia [9] 

[10] así como con el estudio realizado por Carla Cristina da Conceição Ferreira, [11] 

sin embargo, este estudio difiere de los resultados encontrados por Novales [12] en 

Pinar del Río ya que el encontró un porciento menor de pacientes con hábito de 

fumar. 

En relación con el tabaquismo, el consumo fue superior en el sexo femenino al igual 

que el estudio realizado por Baenas Díaz, [13] lo que confirma que los patrones de 

consumo están cambiando, con una disminución en los varones y un aumento en 

las mujeres. 

Al analizar la asociación de los factores de riesgo apreciamos que los de mayor 

asociación fueron la hipertensión y la obesidad, lo que coincide con diversos 

estudios. [14] [15] El envejecimiento de la población, los estilos de vida no saludables 

y la obesidad están aumentando la prevalencia de la DM por lo que este fenómeno 

puede ser clasificado como la epidemia del siglo XXI y nos sumamos a este 

planteamiento. [16] 

Predominaron las complicaciones macrovasculares en los pacientes hipertensos, lo 

que infiere que la hipertensión arterial es un factor de gran envergadura en el 

proceso aterosclerótico y es de destacar como todos estos factores están 

estrechamente relacionados unos con otros y como sus asociaciones infieren en un 

alto por ciento de complicaciones macrovasculares. Estos resultados se 

corresponden con la literatura revisada. [17] 

El paciente con enfermedad cardiovascular constituye la máxima prioridad en 

prevención cardiovascular, ya que el  riesgo es más elevado, las intervenciones son 
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más eficientes  y la magnitud del beneficio mayor. Un riesgo de muerte 

cardiovascular ≥ 5% obtenido con la tabla del SCORE determina  un RCV alto. La 

diabetes se considera dentro de este grupo  con unas particularidades de 

tratamiento y objetivos. Una  HTA, dislipemia o tabaquismo y un riesgo < 5% definen 

los  criterios de RCV moderado. El concepto de RCV bajo implica la ausencia de 

factores de riesgo (tabaquismo, HTA, dislipemia o diabetes). [17] 

La diabetes tipo 2 se caracteriza por hiperglucemia, resistencia a la insulina y una 

relativa alteración en la secreción de insulina y por la posibilidad de complicaciones 

a largo plazo. Su patogénesis no está clara pero influyen tanto factores genéticos 

como ambientales, como la obesidad y el envejecimiento. [17] 

La OMS informa que el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor de riesgo 

principal de muerte en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de 

personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% 

de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 

7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la 

obesidad. [17]  

Diferentes autores en estudios con poblaciones, concuerdan en la alta prevalencia 

de obesidad, dislipidemia, encontrándose la hipertrigliceridemia en el mayor número 

de los casos, seguido del aumento en los niveles de colesterol sérico. En este 

estudio, el mayor incremento lo revelaron los Triglicéridos. El beneficio de un estricto 

control lipídico ha sido puesto en evidencia tanto en estudios de prevención primaria 

como secundaria, donde además se ha demostrado que en sujetos 

hipocolesterolémicos y con concentraciones reducidas de LDLc es muy difícil el 

desarrollo de la aterosclerosis, aún en presencia de otros factores de riesgo, por lo 

que las sociedades científicas han establecido recomendaciones para el tratamiento 

de las hipercolesterolemias en función de los factores de riesgo cardiovascular 

asociados. La relación positiva y gradual de las concentraciones de colesterol, LDLc 

aumentada y la morbilidad y mortalidad por Cardiopatía Isquémica  se observan en 

hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, en todos los grupos étnicos y tanto en 

personas sanas como en pacientes con DM2. Es bien conocido el hecho de la 
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asociación frecuente entre HTA y dislipidemias, algo que ya se detectó en el 

seguimiento de la población de Framinghan. [18] 

Las enfermedades cardiovasculares son responsables de la mayor parte de las 

muertes en el mundo. De acuerdo con el Informe del Estado Global en Salud de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en abril de 2011, las 

enfermedades no transmisibles fueron la causa de, aproximadamente, el 63 % (36 

millones) del total (57 millones) de muertes ocurridas en el mundo en el año 2008. 

De las cuatro principales enfermedades no transmisibles –las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas– 

las cardiovasculares fueron las causantes del 29,82 % (17 millones) de las muertes. 

[18] 

La diabetes mellitus es considerada como un factor mayor e independiente de riesgo 

cardiovascular. Su asociación con otros factores mayores de riesgo resulta en una 

situación de alto riesgo y elevada mortalidad. Su riesgo es panvascular porque 

afecta todo el árbol vascular (retinopatía, enfermedad renal, arteriopatía periférica, 

etc.). Las personas con este padecimiento tienen un riesgo aumentado de 

enfermedad coronaria, que según un documento de consenso sobre diabetes y 

riesgo cardiovascular, es de 2 a 4 veces superior al observado en la población 

general. [19] [20] (Ver Anexo #2) 

 

CONCLUSIONES 

Con la realización de esta investigación en la zona perteneciente al Consultorio #17 

del policlínico Luis A. Turcios Lima se pudo constatar de la presencia de una alta 

prevalencia de factores de riesgo para la aterosclerosis, la hipertensión arterial es 

el factor de riesgo más frecuente. Diferenciada atención se ha de asumir ante la 

presencia de hipertensión-obesidad, por su alta asociación con los causas 

arterioescleróticas estudiados. De esta manera se pudo identificar los diferentes 

factores de riesgo de la aterosclerosis como son la hipertensión arterial, obesidad, 

hábito de fumar, sedentarismo e hipercolesterolemia. También se pudo determinar 

las consecuencias de esta enfermedad en pacientes diabéticos, como son la 

cardiopatía isquémica, las enfermedades cerebrovascular y arterial periférica. 
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Anexo #2. Riesgo empírico para el consejo genético de la diabetes mellitus 

Parentesco con el individuo 

afectado 

Riesgo de desarrollar la enfermedad 

(%) 

Gemelos monocigóticos 40 

Hermanos 7 

Hermanos sin haplotipo DR en común 1 

Hermanos con un haplotipo DR en 

común 
5 

Hermanos con 2 haplotipos DR en 

común 
17 

Hijos 4 

Hijos de madre afectada 3 

Hijos de padre afectado 5 
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Resumen 

Introducción: la obesidad, enfermedad crónica y compleja, suele iniciarse en la 

infancia y en la adolescencia ocasionando un aumento de la morbilidad y mortalidad 

pediátrica, debido a la persistencia de trastornos metabólicos asociados. Objetivo: 

determinar las características de los pacientes con trastornos metabólicos atendidos 

en la consulta de obesidad del Hospital Pediátrico Universitario “Paquito González 

Cueto” de Cienfuegos. Método: estudio observacional descriptivo de corte 

transversal sobre una serie de niños obesos atendidos en el Hospital Pediátrico 

“Paquito González Cueto”, de julio 2019 a abril 2020 El universo de estudio lo 

conformaron 55 niños con trastornos metabólicos. Se analizaron variables como 

edad, sexo, tipo de trastorno metabólico, cifras de tensión arterial, antecedentes 

familiares, entre otras.  Se elaboró una base de datos en el paquete estadístico 

SPSS versión 21.0 para representar los datos. Resultados: dentro de los trastornos 

metabólicos predominó la hipertrigliceridemia (72,7%). El grupo de edad de 10 a 14 

años, el sexo masculino y el color blanco de la piel fue lo más representativo. El 

mailto:eduardoeloy.blanco@nauta.cu
mailto:vallemelissa95@gmail.com
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29,1% presentaron cifras elevadas de tensión arterial y destaca el antecedente 

familiar de hipertensión arterial. Con acantosis nigricans se encontraron 17 

pacientes; el 12,7% presentaron hígado graso no alcohólico y 13 niños más de un 

trastorno metabólico. Conclusiones: Se evidencia un mayor número de pacientes 

masculinos menores 15 años con complicaciones metabólicas producto a su 

obesidad. La hipertrigliceridemia fue el trastorno metabólico más frecuente, 

combinándose o no con otros, debido a desbalances bioquímicos en el área lipídica. 

Palabras clave: obesidad; obesidad pediátrica; trastornos metabólicos. 

Summary 

Background: obesity, chronic and complex disease, usually begins in childhood and 

adolescence causing an increase in pediatric morbidity and mortality, due to the 

persistence of associated metabolic disorders. Objective: to determine the 

characteristics of the patients with metabolic disorders treated in the obesity office 

of the Pediatric University Hospital "Paquito González Cueto" in Cienfuegos. 

Methods: descriptive cross-sectional observational study on a series of obese 

children treated at the Paquito González Cueto Pediatric Hospital, from July 2019 to 

April 2020. The study universe was made up of 55 children with metabolic disorders. 

Variables such as age, sex, type of metabolic disorder, blood pressure figures, family 

history, among others were analyzed. A database was developed in the statistical 

package SPSS version 21.0 to represent the data. Results: hypertriglyceridemia 

predominated in metabolic disorders (72.7%). The age group of 10 to 14 years, male 

sex and white skin color was the most representative. 29.1% had high blood 

pressure levels and the family history of high blood pressure stands out. With 

acanthosis nigricans, 17 patients were found; 12.7% had nonalcoholic fatty liver and 

13 more children with a metabolic disorder. Conclusions: There is a greater number 

of male patients under 15 years with metabolic complications due to their obesity. 

Hypertriglyceridemia was the most frequent metabolic disorder, combined or not with 

others, due to biochemical imbalances in the lipid area. 

Key words: obesity; pediatric obesity; metabolic disorders. 

Introducción 
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En el nuevo milenio, la obesidad infantil es ya un problema de salud, al punto que 

se considera hoy como una epidemia mundial y ha generado una nueva situación 

en la cual las complicaciones vinculadas al exceso de peso pronto sobrepasarán a 

aquellas relacionadas con la desnutrición en los países en vías de desarrollo. (1,2)  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen en el mundo 

1100 millones de personas con obesidad de las cuales 155 millones (15%) son 

niños. Actualmente se presentan a edades más tempranas de la vida estimándose 

que, si la tendencia actual continúa, para el 2050 los casos de diabetes se 

duplicarán incrementándose también aquellos relacionados con la enfermedad 

cardiovascular. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la década del sesenta, la 

prevalencia de la obesidad en la niñez y adolescencia se estimó en 4,2 % para las 

edades de 6 a 11 años, y de 4,6 % para 12 a 19 años; en cambio, los estimados se 

incrementaron a 19,6 % y 18,1 % respectivamente para 2007 a 2008. Para 2020 

esta prevalencia alcanzará el 35 % en Europa, el 45 % en América, y aun en Asia 

pudiera alcanzar el 20 %. (1,2) 

En América Latina, las prevalencias de obesidad infantil y juvenil en 1997 oscilaban 

entre 2,1 % en Nicaragua y 10,3 % en Chile. En la Argentina, la Primera Encuesta 

Nacional de Factores de Riesgo llevada a cabo en el año 2005 por el Ministerio de 

Salud de la Nación demostró que la prevalencia de la mayoría de los factores era 

más elevada en aquellas personas con menores ingresos económicos y en los que 

tenían un nivel educativo más bajo. Cuando se repitió la encuesta en el año 2009 la 

situación en este sector de la población se mantuvo e incluso se agravó. (2) 

En Cuba, según estudio de prevalencia y tendencia del exceso de peso y adiposidad 

en menores de 19 años, se encontró en el año 2005 un exceso de peso en 16,4 % 

al comparar los estudios realizados en los años 1972, 1993 y 2005. A partir de los 

años 70, en Cuba se inició la ejecución de estudios antropométricos en niños y 

adolescentes, para conocer los cambios y tendencias ocurridas en el crecimiento 

de la población de esas edades. En años posteriores se continuaron realizando 

estudios antropométricos, pero no fue hasta 1972 a 1973 que se ejecutó el primer 

Estudio Nacional sobre Crecimiento y Desarrollo, con una muestra de 56 000 niños 

y adolescentes entre 0 y 19 años de todo el país.  En La Habana se efectuaron en 
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1993 y 1998. Los indicadores antropométricos de composición corporal mostraron 

en el estudio de 1998, las cifras más altas de grasa corporal de todas las 

investigaciones realizadas, iniciando la presentación de un fenómeno que ha 

continuado acentuándose. En el 2005 se repitió una nueva investigación, 

hallándose que la proporción de individuos dentro de esa población con valores 

altos de adiposidad, ascendió de 13,3 % en 1972 a 28,9 % en 2005, por lo que se 

puede observar que esta cifra ha ido en aumento. (3, 4) 

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja, de etiología multifactorial, se 

plantea que más del 95 % de la obesidad infantil responde a una causa exógena 

(nutricional), en tanto la restante, se debe a causas endógenas (endocrinas, 

síndromes genéticos, lesiones hipotalámicas, entre otras).  Para diagnosticar 

obesidad las medidas antropométricas son el único método portátil, no invasivo, de 

aplicación universal y de bajo costo que al ser obtenidas en forma directa resultan 

eficaces para señalar el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo 

humano. (4, 5, 6) 

En menores de 18 años los criterios y puntos de corte son dispares, siendo el Índice 

de Masa Corporal (IMC) acorde al sexo y edad (percentilado), el más utilizado. En 

Cuba existen las tablas de percentiles de índice de masa corporal para la edad y se 

considera sobrepeso el niño con un IMC por encima del percentil 90 hasta el 97 y 

obeso por encima del percentil 97. (4, 6) 

Estudios longitudinales sugieren que la obesidad infantil después de los 3 años de 

edad se asocia a un mayor riesgo de obesidad en la edad adulta, con un aumento 

de la morbilidad y mortalidad produciendo en los niños trastornos físicos y 

psicosociales. La relación entre obesidad abdominal y resistencia a la insulina, en 

ese orden, tiene el poder detonante de la reacción en cadena que da origen a 

trastornos metabólicos. (7, 8) 

El sobrepeso y la obesidad son posiblemente los factores de riesgo más importante 

para el desarrollo de la hipertensión arterial, dado que aumenta en más del 50 % el 

riesgo de padecerla y esta se ha incrementado en los últimos años en los niños, en 

parte, relacionada al incremento de la obesidad, y también por otros factores como 

los estilos de vida inadecuados, el consumo de comidas rápidas con sobrecarga de 
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sal y grasa, y la disminución de la actividad física por el incremento de actividades 

sedentarias. (10, 11) 

El hígado graso no alcohólico (HGNA) tiene una marcada relación con el exceso de 

peso y la insulinorresistencia siendo la primera causa de consulta por daño hepático 

en el mundo occidental. Otro signo detectable durante el examen físico y es muy 

frecuente en los pacientes obesos es la acantosis nigricans la cual es una lesión 

dermatológica que afecta zonas de pliegues, sobretodo todo cuello y axilas, consiste 

en placas de hiperqueratosis con papilomatosis y pigmentación. Existe controversia 

sobre si es secundaria a la resistencia a la insulina o a la obesidad y el sobrepeso, 

pues se puede encontrar en individuos con exceso de peso insulín sensibles. (13) 

La aparición de los trastornos metabólicos explicados anteriormente podría ser 

evitada, como también puede ser mejorado del pronóstico en caso de pacientes 

obesos, sobre todo si se trata de niños y adolescentes. Para ello son necesarios los 

cambios en los factores que lo propician como son los hábitos alimentarios 

inadecuados, así como el estilo de vida sedentaria, los cuales constituyen factores 

que pueden justificar el incremento de la prevalencia de la obesidad. 

Debido al impacto de la obesidad como problema de salud a nivel global y su 

incremento notorio en la población pediátrica en los últimos años, vinculado a un 

grupo de factores de riesgo, que si bien algunos son no modificables como la edad 

y los antecedentes familiares, existen otros que pueden modificarse por las acciones 

de promoción y prevención del médico general; surge la siguiente interrogante como 

problema de investigación:  

¿Cuáles son las características de los pacientes obesos con trastornos metabólicos, 

atendidos en la consulta de obesidad del Hospital Pediátrico Universitario “Paquito 

González Cueto” de Cienfuegos, 2019 al 2020? 

Para dar respuesta a dicho problema, la presente investigación tiene como objetivo:  

Determinar las características de los pacientes con trastornos metabólicos 

atendidos en la consulta de obesidad del Hospital Pediátrico Universitario “Paquito 

González Cueto” de Cienfuegos. 

Diseño Metodológico 
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Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal de una serie de 

niños diagnosticados como obesos, atendidos y seguidos en la consulta provincial 

de obesidad que radica en el Hospital Pediátrico Universitario “Paquito González 

Cueto” en el periodo de julio 2019 a abril 2020.  

La muestra de estudio estuvo constituida por 55 pacientes obesos, entre 1 y 18 

años, que presentan trastornos metabólicos; de los 164 niños que fueron atendidos, 

lo que expresa que el 33,5% presentaba trastornos del metabolismo.  

A los pacientes con diagnóstico de obesidad y trastornos metabólicos asociados, 

atendidos en la consulta del departamento de Endocrinología del Hospital Pediátrico 

Universitario “Paquito González Cueto” se les aplicó un formulario elaborado por los 

autores, con previa validación por criterio de experto, en presencia de personal 

médico capacitado y en presencia de los padres del paciente por ser estos menores 

de edad. Se recopilaron variables sociodemográficas; el tipo de trastorno metabólico 

que presentaban en el momento del estudio a través de exámenes 

complementarios: lipidograma con triglicéridos (≤1.7 mmol/L) y colesterol total (≤5.2 

mmol/L), glicemia (≤5.6 mmol/L) y ácido úrico en sangre (121-352 µmol/L); la 

presencia o no de hígado graso por ultrasonido abdominal; tensión arterial (normal 

por debajo de 120/80 mmHg y elevada por encima de estos valores) y acantosis 

nigricans a través del examen físico; antecedentes patológicos familiares asociados 

a trastornos metabólicos y si existen más de un trastorno metabólico en estos 

pacientes.    

Para el procesamiento y análisis de la información se creó una base de datos en el 

paquete estadístico SPSS versión 21.0. A partir de la base de datos se obtuvieron 

las diferentes tablas de frecuencia (número y porcientos) y contingencia 

(cruzamientos), así como la realización de gráficos, todo ello la mejor 

representatividad de los resultados. Se procedió a discutir los resultados obtenidos 

y finalmente a la redacción del informe final, acotando para ello de manera continua 

la bibliografía consultada.  

No se realizó ninguna intervención terapéutica por parte de los autores. El formulario 

aplicado para la recolección de las variables de estudio fue en presencia del padre 

del menor respetando el principio de autonomía y los datos recopilados fueron en 
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presencia del profesional de la salud, lo que permitió una adecuada interpretación 

de los resultados obtenidos en los complementarios. No se declaran conflictos de 

intereses. 

Desarrollo 

Resultados de los casos de estudio  

Hubo 13 niños con más de un trastorno metabólico para un 23,6%. 

El grupo de edad de 10 a 14 años es el más afectado por los trastornos metabólicos 

con 30 pacientes, representando la hipercolesterolemia el 85,7% como se aprecia 

en la tabla 1. En general el trastorno metabólico más frecuente fue la 

hipertrigliceridemia, este último se presentó en el 72,7% de los casos. 

Tabla 1. Distribución de trastornos metabólicos según grupo de edades.  

 

Trastornos metabólicos 

 

Grupos de Edades  

Total 5-9 10-14 15-18 

No. % No. % No. % No. % 

Hipercolesterolemia n=7 0 0.0 6 85.7 1 14.3 7 12.7 

Hiperuricemia n=10 2 20.0 5 50.0 3 30.0 10 18.2 

Hiperglicemia n=11 5 45.5 4 36.4 2 18.2 11 20.0 

Hipertrigliceridemia n=40 16 40.0 22 55.0 2 5.0 40 72.7 

Total 22 40 30 54.5 3 5.5 55 100 

Fuente: Formulario 

En la tabla 2, se aprecia un predominio del sexo masculino (56,4%) y el color blanco 

de la piel (98,2%). La hiperuricemia predominó en el sexo masculino (90.0%) y en 

el color blanco de piel se evidenciaron todos los trastornos metabólicos en un 100% 

excepto en la hipertrigliceridemia que se evidenció en un 97,5%. 

Tabla 2. Distribución de los trastornos metabólicos según el sexo y el color de la 

piel.  

SEXO 

Trastornos metabólicos Masculino Femenino 

No. % No. % 

Hipercolesterolemia n=7 5 71.4 2 28.6 
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Hiperuricemia n=10 9 90.0 1 10.0 

Hiperglicemia n=11 9 81.8 2 18.2 

Hipertrigliceridemia n=40 17 42.5 23 57.5 

Total 31  56.4 24 43.6 

COLOR DE LA PIEL 

Trastornos metabólicos Blanco No blanco 

No. % No. % 

Hipercolesterolemia n=7 7 100 0 0.0 

Hiperuricemia n=10 10 100 0 0.0 

Hiperglicemia n=11 11 100 0 0.0 

Hipertrigliceridemia n=40 39 97.5 1 2.5 

Total 54 98.2 1 1.8 

 Fuente: Formulario 

De los 55 pacientes con trastornos metabólicos, 16 presentaron cifras altas de 

tensión arterial para un 29,1% como se aprecia en la tabla 3. 

Tabla 3. Relación de trastornos metabólicos según cifras de tensión arterial.  

 

Trastornos metabólicos 

Tensión Arterial 

Alta Normal 

No. % No. % 

Hipercolesterolemia n=7 3 42.9 4 57.1 

Hiperuricemia n=10 6 60.0 4 40.0 

Hiperglicemia n=11 3 27.3 8 72.7 

Hipertrigliceridemia n=40 12 30.0 28 70.0 

Total 16 29.1 39 70.9 

Fuente: Formulario 

El 74,5% de los pacientes refirieron presentar antecedentes familiares de 

hipertensión arterial, fundamentalmente en los que presentan hipertrigliceridemia 

(77,5%), como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Relación de trastornos metabólicos y antecedentes patológicos familiares.  

 Antecedentes Patológicos Familiares 
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Trastornos metabólicos 

 

Obesidad Hipertensión 

arterial 

Diabetes 

mellitus 

No. % No. % No. % 

Hipercolesterolemia n=7 4 57.1 5 71.4 4 57.1 

Hiperuricemia n=10 3 30.0 7 70.0 7 70.0 

Hiperglicemia n=11 6 54.5 6 54.5 5 45.5 

Hipertrigliceridemia n=40 22 55.0 31 77.5 17 42.7 

Total 29 52.7 41 74.5 26 42.3 

Fuente: Formulario 

En la tabla 5 se refleja que 7 niños presentaron hígado graso no alcohólico en el 

ultrasonido abdominal (12,7%) de los cuales todos presentaban hipetrigliceridemia 

y 17 presentaron acantosis nigricans al examen físico (30,9%). 

Discusión  

Los cambios ocurridos en gran parte del mundo debido al desarrollo tecnológico 

conllevan cambios socio-culturales propios de la vida moderna, que implican 

modificaciones en los hábitos alimentarios y de actividad física, con incremento del 

consumo de grasas saturadas y alimentos ricos en sodio en la dieta, junto a la 

reducción de la práctica de actividad física, hechos que propician una mayor 

frecuencia de niños con sobrepeso y obesidad, aunque también tiene su origen 

endógeno (6, 14).  

En el presente estudio de los 164 pacientes obesos atendidos en consulta, 55 

presentaron trastornos metabólicos representando el 33,5 %, siendo este un 

porcentaje bajo en comparación con un estudio de Santiago Martínez el cual arrojó 

un 55,9 % de pacientes con trastornos metabólicos, sin embargo las cifras de un 

estudio de Llapur Milián se asemejan a las de este estudio. (15, 16) 

Debido a todo el desbalance bioquímico que se produce en el área lipídica como 

consecuencia de la obesidad, y la repercusión que tiene la misma en otras áreas 

del metabolismo, resulta comprensible que, en 13 niños obesos de esta 

investigación, persista de más de un trastorno metabólico. 

Se aprecia que el grupo de edad de 10 a 14 años es el más afectado por los 

trastornos metabólicos (54,5%), resultado que presenta ligera similitud con el 
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obtenido en un estudio realizado en La Habana en el cual este grupo de edad 

representó el 59,4%. Resulta llamativo cómo el grupo de edad más frecuente 

corresponde con el inicio de la adolescencia, esto es debido a que en este período 

de la vida se produce un rápido crecimiento y desarrollo por la gran producción de 

diferentes hormonas, algunas con acción antiinsulínica, aparece la 

insulinorresistencia de la adolescencia con la hiperinsulinemia compensadora y ello 

favorece el aumento de peso y la producción de triglicéridos (13, 15).  

En cuanto al color de la piel, en un estudio de Ricardo Bello no se encontraron 

diferencias, mientras que Corella del Toro encontraron predominio del color de piel 

blanca (60,9 %), que si se compara al obtenido en esta investigación (98,2%), 

resulta que este último es mucho más elevado pero ambos concuerdan en el 

predominio del color de la piel blanca. (6, 14) 

En cuanto a la relación de sexo y predominio de trastornos metabólicos, existen 

divergencias en la literatura, algunos autores informan predominio de trastornos 

metabólicos en pacientes obesos del sexo femenino durante la etapa pediátrica, lo 

cual no concuerda con el presente estudio pues el más predominante fue el sexo 

masculino (56,4%) sin embargo, varios estudios cubanos sí reportan predominio del 

sexo masculino como es el caso de un estudio de Santiago Martínez donde los 

varones con trastornos metabólicos representaron el 63,4 %. Por otro lado el estudio 

de Ricardo Bello no reporta notables diferencias en el sexo. (14-19)   

Los trastornos metabólicos asociados a la obesidad son cada vez más crecientes 

en prevalencia y se han realizado diversos estudios a nivel mundial acerca del tema. 

En el estudio de Picos, se encontró que la hipercolesterolemia fue el trastorno 

metabólico de mayor frecuencia (92,2 %), seguido de la hipertrigliceridemia (64,4 

%) y el menos frecuente fue la hiperglucemia (7,0 %).  

Vale destacar que, aunque en los estudios mencionados anteriormente no 

determinaron el ácido úrico en sangre, en el presente estudio sí se realizó ya que 

algunos autores como Miguel-Soca lo consideran interesante y es escasa la 

literatura que se refiere a este trastorno en edad pediátrica, resultando las siguientes 

cifras de trastornos metabólicos en el presente estudio: hipertrigliceridemia (72,7 
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%), seguido por la hiperglucemia (20 %), luego la hiperuricemia (18,2 %) y por último 

hipercolesterolemia (12,7 %). (1, 7) 

En este estudio se encontró que en el sexo femenino el trastorno metabólico más 

frecuente fue la hipertrigliceridemia (57,5%), lo cual coincide con lo planteado por 

otros estudios, sin embargo en cuanto a la relación del ácido úrico y el sexo 

femenino Sandalio Durán refiere que la influencia del sexo en la frecuencia de 

hiperuricemia parece condicionada por la inhibición de la reabsorción tubular renal 

de uratos postsecretora (segmento S3 del túbulo proximal) al nivel de los 

transportadores de aniones orgánicos, inducida por los estrógenos por lo que este 

trastorno es menos evidente en el sexo femenino. Lo antes planteado se logra 

apreciar en este estudio ya que se encontró solamente una paciente femenina con 

hiperuricemia, lo que constituye el 10% del total de pacientes con este trastorno 

metabólico. (10, 16, 19) 

Diferentes estudios han mostrado la relación de la obesidad en niños y adolescentes 

con hipertensión arterial, especialmente en aquellos con mayor grado de obesidad 

y anomalías lipídicas. Las cifras altas de tensión arterial que se encontraron en el 

presente estudio representaron un 29,1% lo cual constituyen cifras bajas con 

respecto al estudio de Picos en el cual se encontraron 46,70 % de pacientes con 

hipertensión arterial, otro de González Sánchez, donde el 23,8 % de los obesos 

presentaron hipertensión arterial y también a un estudio realizado en Venezuela 

donde los hipertensos representan el 21,2 % de los pacientes obesos. Con respecto 

al estudio realizado por Llapur Milián el 18,6 % las cifras del presente estudio son 

altas. (19, 20, 21) 

Un factor importante en la aparición de determinadas enfermedades como la 

obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, son los antecedentes 

patológicos familiares donde el individuo va a presentar determinada susceptibilidad 

genética y el ambiente es que modifica fenotípicamente la expresión de estos 

rasgos genéticos. La influencia del ambiente va a estar dada por los estilos de vida 

en la cual tiene un gran peso la influencia que ejerce la familia pues los niños y 

adolescentes copian los estilos de vida se sus familiares directos. 
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En una investigación realizada se encontró que, de los adolescentes obesos 

estudiados, el 95 % tenía antecedentes familiares de diabetes, el 80 % de 

hipertensión arterial, el 70 % de obesidad, cifras que no se corresponden con el 

presente estudio donde el antecedente familiar de hipertensión arterial fue el más 

referido en los pacientes que presentaron trastornos metabólicos con un 74,5%, 

seguido por el de obesidad (52,7%) y por último la diabetes mellitus (42,3%), 

resultando que la mayoría de los pacientes en estudio tienen antecedentes 

familiares. En un estudio de Corella del Toro, la relación entre pacientes obesos y 

la obesidad de ambos progenitores y familiares directos fue de 47,37%, 

correspondiéndose con la del presente estudio (52,7%). (6, 19)   

El hígado graso no alcohólico, diagnosticado al ultrasonido abdominal, en un estudio 

realizado en La Habana fue del 48 % de niños y adolescentes obesos, y en otro 

estudio en las escuelas públicas de México fue del 39,0 %. Los porcentajes antes 

mencionadas son altos en comparación con los del presente estudio en el cual este 

trastorno representó el 12,7 % de los pacientes en estudio. En el estudio en La 

Habana de los pacientes con hipertrigliceridemia el 33,0% presentó hígado graso 

no alcohólico, lo cual en relación con el resultado del presente estudio (17,5%), es 

una cifra elevada. Otros autores señalan no encontrar relación significativa entre las 

alteraciones de la glucemia en ayunas y el hígado graso no alcohólico, con lo cual 

los autores del presente trabajo están de acuerdo ya que solo un paciente presentó 

hígado graso no alcohólico de los 11 con hiperglucemia. (21-23) 

En cuanto a la acantosis nigricans, detectada al examen físico, según un estudio 

realizado en México el 55,0 % de los pacientes estudiados presentaron acantosis 

nigricans; de ellos el 56,0 % tenía hipertrigliceridemia y el 44% hipercolesterolemia, 

cifras elevadas en comparación con el presente estudio donde los porcentajes 

fueron 30,9% de pacientes con acantosis nigricans y de ellos 37,5 % con 

hipertrigliceridemia y 14,3% con hipercolesterolemia. (23)   

Si la obesidad es una enfermedad que con frecuencia viene unida al incremento de 

complicaciones metabólicas y a su vez, es la consecuencia tanto de factores de 

riesgo no modificables y modificables; solo basta con cambiar estilos de vida desde 
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edades tempranas, lo que llevaría a disminuir la prevalencia de trastornos 

metabólicos y la aparición de otras enfermedades. 

En la presente investigación, se evidencia un mayor número de pacientes 

masculinos menores 15 años con complicaciones metabólicas producto a su 

obesidad. La hipertrigliceridemia fue el trastorno metabólico más frecuente, 

combinándose o no con otros, debido al desbalance bioquímico que en el área 

lipídica provoca la obesidad. A pesar de los trastornos presentes en los niños 

obesos, la mayoría tuvo cifras de tensión arterial en el rango de la normalidad, 

además de ausencia de hígado graso no alcohólico y acantosis nigricans. Los 

antecedentes familiares de obesidad e hipertensión arterial fueron influyentes en el 

número de obesos con trastornos metabólicos. 
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RESUMEN 

Introducción: la hipertensión arterial está considerada como la más común de las 

condiciones que afectan la salud de los individuos adultos en las poblaciones de 

todas partes del mundo. Objetivo: caracterizar el consumo de sustancias nocivas 

en los pacientes hipertensos del consultorio médico # 26 del Policlínico Turcios Lima 
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de Pinar del Río, en el periodo comprendido de enero a febrero del 2020. Método: 

el universo estuvo formado por 280 pacientes hipertensos mayores de 25 años de 

edad y la muestra por 215 pacientes seleccionada por criterios de inclusión. 

Analizamos las variables, edad y sexo, clasificación, consumo de alcohol y tabaco, 

enfermedades asociadas, utilizando como método estadístico la frecuencia absoluta 

y porcentual.  Resultados: hubo un predominio de la enfermedad en adultos 

mayores, fundamentalmente con más de 65 años, igualmente predominó el sexo 

femenino, el estadío 1 de la enfermedad, con la asociación de factores de riesgos y 

otras enfermedades. Conclusiones: la HTA constituye un problema de salud por lo 

que es necesario realizar acciones encaminadas a modificar estilos de vida entre 

los cuales es importante evitar el consumo de sustancias nocivas como el tabaco y 

el alcohol, además de practicar ejercicio físico. 

Palabras Clave: hipertensión arterial; alcoholismo; tabaquismo 

SUMMARY  

Introduction: high blood pressure is considered the most common of the conditions 

that affect the health of adult individuals in populations from all over the world. 

Objective: to characterize the consumption of harmful substances in hypertensive 

patients at medical office # 26 of the Turcios Lima Polyclinic in Pinar del Río, in the 

period from January to February 2020. Method: the universe consisted of 280 

hypertensive patients over 25 years of age and the sample by 215 patients selected 

by inclusion criteria. We analyzed the variables, age and sex, classification, alcohol 

and tobacco consumption, and associated diseases, using the absolute and 

percentage frequency as the statistical method. Results: there was a predominance 

of the disease in older adults, mainly over 65 years of age, the female sex, stage 1 

of the disease, with the association of risk factors and other diseases, also 

predominated. Conclusions: high blood pressure is a health problem, so it is 

necessary to carry out actions aimed at modifying lifestyles, among which it is 

important to avoid the consumption of harmful substances such as tobacco and 

alcohol, in addition to practicing physical exercise. 

Keywords: arterial hypertension; alcoholism; smoking 
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INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial (HTA) está considerada como la más común de las 

condiciones que afectan la salud de los individuos adultos en las poblaciones de 

todas partes del mundo.1 

La hipertensión arterial incrementa entre tres a cuatro veces el riesgo de cardiopatía 

isquémica, entre dos y tres veces el riesgo cardiovascular general, aumenta ocho 

veces la incidencia de ACV, y se estima que el 40% de los casos de agudo de 

miocardio (IAM) se atribuye a hipertensión arterial, adicionalmente genera cambios 

metabólicos que producen diabetes, hipercolesterolemia, sobrepeso y obesidad. 2 

En la mayoría de los casos, cursa de manera asintomática y no se diagnostica hasta 

que surgen complicaciones, ya que no tiene unas manifestaciones específicas. 

Como resultado de lo cualse producen anualmente 15.9 millones de muertes, 41% 

por cardiopatías y el 51% por accidente cerebrovascular. 2,3 

La hipertensión arterial es una enfermedad que ha ido aumentando a la par y como 

consecuencia del desarrollo económico mundial, la concentración de la población 

en las grandes ciudades, el envejecimiento y la globalización económica y de estilos 

de vida perjudiciales para la salud. Su prevalencia es de entre un 45% a un 30% 

dependiendo del desarrollo económico de cada país, siendo en general mayor en 

los países con menores ingresos.4 

Reportes científicos reflejan que esta problemática de salud afecta 

aproximadamente 1 billón de personas en todo el orbe en la actualidad, de ellos 

solamente más de 70 millones en Estados Unidos y más de 10 millones en España. 

Latinoamérica no escapa a esta situación que en Colombia, presenta una 

prevalencia del 12.3%, cifras esta  que se incrementará, a menos que se 

implementen medidas preventivas eficaces.5 

En Latinoamérica y el Caribe en el año 2015 se realizó un estudio para determinar 

la prevalencia de la Hipertensión Arterial en  la población adulta que va desde el 

36,9% en Uruguay y Venezuela (cifras  3,6% mayores que en los encontrados en el  

2010),  en Cuba con 35,1%, en Argentina con 32,7% (4,6% más en el estudio 

anterior), en Ecuador, Brasil y México  con 31,5%, en Bolivia con 19,6% y Colombia 
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con 13,4%. Estos datos nos indican un aumento en la prevalencia de la HTA en 

Argentina que en el 2010 presentaba 28,1%.6,7 

Según el Anuario Estadístico 2017 Cuba reflejó cifras de hipertensión arterial de 

219.4 por cada 1000 habitantes mientras que la provincia Pinar del Río muestra una 

prevalencia de hipertensión arterial de 222.9 por cada 1000 habitantes y la evidencia 

clínica sugiere que esta problemática de salud continuará en 

aumento.Encontrándose una prevalencia de 24.5 por cada 1000 habitantes de 

hipertensos en mayores de 14 años y a partir de la sexta década de la vida la cifra 

se eleva a casi 734.3 por cada 1000 habitantes. 8 

Una de las principales preocupaciones es no sólo que existen muchísimas 

sustancias que pueden aumentar significativamente nuestra presión, sino que 

además muchas de ellas están indicadas para mejorar otro problema de salud, en 

cuyo caso lo que nos queda es consultar al médico para saber si podrían estar 

ejerciendo un efecto opresor que sea desfavorable para el sistema cardiovascular, 

y cuáles de ellas lo estarían haciendo. 

Entre las sustancias y hábitos más frecuentemente asociados a la hipertensión se 

encontraron: 2 

 El consumo de alimentos con excesiva sal. 

 La ingesta de más de 2 vasos de alcohol para los hombres y 1 para las 

mujeres. 

 El uso de corticoides inhalatorios en formulaciones orales o inyectables. 

 El uso de medicamentos para infecciones por hongos. 

 Los tratamientos con anticonceptivos orales, imunosupresores como 

ciclosporina o eritropoyetina. 

La relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y los factores de riesgo 

cardiovascular fue uno de los temas debatidos en el último Congreso Argentino de 

Hipertensión Arterial.5 

Hábitos tóxicos como el alcoholismo y el tabaquismo, son hoy en día factores de 

riesgo que están asociados a enfermedades crónicas no transmisibles como son: 

hipertensión arterial, cardiopatías isquémicas y enfermedad cerebro vascular; 
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existen otros grupos de afecciones que también rompen el equilibrio: tumores, 

insuficiencias circulatorias, cirrosis hepática e hipoglucemia, entre otras.1-3 

En 2000, 3 192 203 cubanos de 17 años y más fumaban, lo que produce una 

prevalencia de 52,9 % de la población en ese grupo de edad. En 1988 la prevalencia 

descendió a 40,1 % y en 2009 llegó a 37,4 %. Esto quiere decir, que en la década 

comprendida entre 2009-2015, independientemente del crecimiento de la población, 

Cuba mantuvo una disminución del 15,5 % en la prevalencia del tabaquismo, con 

un promedio anual de disminución de 1,5 %.4 

Estudios más recientes plantean la tendencia al incremento en el número de 

consumidores en la población cubana, sobre todo en edades muy jóvenes y 

principalmente en el sexo femenino. En los muy jóvenes, el fumar se presta como 

medio de alcanzar madurez, edad adulta, popularidad y ser modernos y en las 

mujeres, femeninas y sexualmente activas. Se ha demostrado repetidamente que 

la probabilidad de empezar a fumar es mayor para las muchachas que tienen una 

baja autoestima.9 

El alcoholismo por su parte, independientemente de lo perjudicial para la salud del 

individuo, está relacionado habitualmente con problemas familiares, pues rompe su 

estabilidad y armonía; además de la repercusión económica que este arrastra. 10 

La actividad educativa tiene un papel protagónico a favor de disminuir estos hábitos. 

Esta labor de promover salud encuentra apoyo en los medios de difusión masiva 

(televisión, radio), utilizados a diario para demostrar los perjuicios que el alcoholismo 

y el tabaquismo traen consigo, dedicando sus espacios para insistir sobre la 

repercusión familiar y social.7 

Preguntas científicas 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan la investigación? 

¿Cuáles son las características de los pacientes hipertensos en cuanto al consumo 

de sustancias nocivas? 

Objetivo General: 

Caracterizar el consumo de sustancias nocivas en los pacientes hipertensos del 

consultorio médico # 26 del Policlínico Turcios Lima de Pinar del Río, en el periodo 

comprendido de enero a febrero del 2020. 
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Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar los pacientes hipertensos según edad y sexo. 

2. Identificar enfermedades asociadas en los pacientes hipertensos. 

3. Precisar consumo de sustancias nocivas (tabaco y alcohol) 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, con el objetivo de 

caracterizar el consumo de sustancias nocivas en los pacientes hipertensos del 

consultorio médico # 26 del Policlínico Turcios Lima de Pinar del Río, en el periodo 

comprendido de enero a febrero del 2020. 

El universo estuvo formado por 280 pacientes que es el total de pacientes   

hipertensos, mayores de 25 años de edad y tomándose como muestra aquellos que 

cumplen con los criterios de inclusión: 215 pacientes seleccionados a partir de un 

muestreo intencional.  

Criterios de inclusión. 

 Todos los pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial mayores de 25 

años. 

Criterios de exclusión. 

 Los pacientes con Enfermedades Psiquiátricas, Retraso Mental, pacientes 

en estadío terminal, pacientes con Demencia y aquellos que no deseen 

participar. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para darle cumplimiento a los objetivos específicos se emplearon las siguientes 

variables: 

Variable Clasificación Escala 
Descripción de 

la escala 

Prueba estadística a 

utilizar 

Edad  
Cuantitativa 

continua 

Grupo etario: 

20 a 44 a 

45 a 59 a 

60 a 64 a 

65 a y más 

Según años 

cumplidos en el 

momento del 

estudio 

 Frecuencia 

absoluta. 

 Porcentaje 
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Clasificaci

ón de la 

hipertensió

n arterial 

Cualitativa  

Ordinal 

-Estadío 1 

(140-159/90-99 

mmHg) 

-Estadío 2 

(160-179/100-

109 mmHg) 

-Estadío 3 

(180/110 

mmHg) 

Según cifras de 

tensión arterial al 

diagnóstico en 

historia clínica  

 Frecuencia 

absoluta. 

 Porcentaje 

Consumo 

de tabaco 

 

 

Cualitativa  

nominal 

dicotómica  

 

Si 

No 

 

 

Según historia 

clínica 

 Frecuencia 

absoluta. 

 Porcentaje 

Consumo 

de alcohol 

 

 

 

Cualitativa  

nominal 

dicotómica  

 

 

Si 

No 

 

 

 

Según historia 

clínica 

 Frecuencia 

absoluta. 

 Porcentaje 

Enfermeda

des 

asociadas 

Cualitativa  

nominal 

politòmica 

 

Cardiopatía 

Isquémica.  

 

Enfermedad 

Cerebrovascular 

 

Enfermedad 

Renal 

 

 

Según historias 

clínicas. 

 Frecuencia 

absoluta. 

 Porcentaje 

 

- Técnicas para la obtención de la información 
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Los datos fueron obtenidos mediante la revisión de la historia clínica individual de 

los pacientes hipertensos.   

- Técnicas de procesamiento y análisis estadístico: 

Para procesar la información se tomaron los datos y se procesaron a través de 

Microsoft Excel utilizando técnicas estadísticas para la obtención de frecuencias 

absolutas y relativas.  

 

Consideraciones bioéticas 

A cada sujeto de investigación se le dio un documento que aparece en el (Anexo 1) 

como se mencionó anteriormente  como constancia de que acepta participar en la 

investigación después de informárseles sobre el propósito del estudio, los 

procedimientos a realizar, los beneficios de la investigación, la alternativa de 

participar o no, la confidencialidad de los datos obtenidos, que no estarían 

expuestos a riesgos adicionales y la participación voluntaria con consentimiento oral 

y escrito. Esta investigación no tiene fines de lucro, respetando la ética médica.  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Tabla 1. Distribución por edad y sexo de pacientes mayores de 20 años 

diagnosticados con HTA.  

EDAD 

(años) 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

No. % No. % No. % 

20-44 20 9,30 27 12,55 47 21,86 

45-59 19 8,83 23 10,69 43 20,0 

60-64 24 11,16 26 12,09 51 23,72 

65y más 36 16,74 40 18,60 76 35,34 

Total 99 46,04 116 53,95 215 100 

Fuente: Fuente: Historia clínica individual  

En la tabla 1 analizamos la distribución de la población por sexo y grupo de edades, 

observando que de un total de 215 pacientes hipertensos en la presente 

investigación, 99 son del sexo masculino, representando el 46,04 % y 116 del sexo 

femenino para un 53,95 %, predominando este último. Estos resultados coinciden 

con los encontrados por otros autores.  11 
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También se encontraron los mismos resultados en un estudio de prevalencia 

realizado por Bertoldo, donde predominan los pacientes hipertensos del sexo 

femenino sobre el sexo masculino. 11 

En cuanto a la edad observamos que predomino la edad mayor de 65 años con 76 

pacientes para un 35,34 %. En un estudio realizado en tres provincias cubanas se 

llegó a la conclusión coincidiendo con nuestros resultados, que la mayoría de los 

pacientes hipertensos tenían 60 o más años de edad, demostrando que a medida 

que transcurre la edad se incrementa el riesgo de padecer de HTA.12 

La literatura médica consultada respalda estos resultados, cuando plantea que en 

la mujer postmenopáusica existe mayor prevalencia de hipertensión arterial debido 

a la disminución de los estrógenos, cuyo efecto protector vascular es bien conocido. 

13,14 

Tabla 2. Distribución de los pacientes hipertensos según cifras de tensión arterial al 

debut.  

Estadíos según cifras de 

tensión arterial 

Masculino Femenino Total 

No % No % No % 

Hipertensión estadío 1 67 31,16 72 33,48 139 64,65 

Hipertensión estadío  2 31 14,41 43 20,0 74 34,41 

Hipertensión estadío  3 1 21,5 1 21,5 2 0,93 

Total       99 46,04 116 53,95 215 100 

Fuente: Historia clínica individual  

En la tabla 2 representamos la clasificación de los pacientes hipertensos según 

cifras de tensión arterial, observamos un predominio de pacientes en estadio 1, 139, 

para un 64,65 %, comportándose de manera similar en ambos sexos seguido del 

estadío 2 con 74 pacientes y un 34,41%. Estos resultados están relacionados con 

el diagnóstico temprano de hipertensión arterial gracias a las acciones de 

prevención secundaria que se realizan como parte de la atención integral al 

individuo llevado a cabo a partir del proceso de despenalización.  Los resultados 
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encontrados en numerosos estudios son similares a los presentados en la presente 

investigación, lo cual demuestra la importancia del diagnóstico precoz.  11 

Algunos autores refieren que en la medida que se realice el diagnóstico temprano 

de la hipertensión arterial pues serán menos las complicaciones lo mismo sucede 

cundo las cifras de tensión arterial se mantiene lo más baja posible. 12 

La presión arterial y las lesiones orgánicas se deben estudiar por separado, ya que 

pueden darse casos de elevada presión con altos riesgos sin lesiones orgánicas y 

a la inversa estas pueden aparecer con un aumento solo moderado de la presión 

arterial asociada además a otros daños que determinan el grado de afectación de 

otros órganos.13 

Tabla 3. Consumo de tabaco en pacientes hipertensos  

Consumo de tabaco        Masculino       Femenino TOTAL 

 No % No % No % 

Si  

No 

68 

31 

31,62 

14,41 

34 

 92 

15,81 

42,79 

102 

123 

47,44 

57.20 

Total 99 46,04   116 53,95 215 100 

Fuente: Historia clínica individual  

En la tabla 3 se muestra el consumo de tabaco en los pacientes hipertensos 

observándose que predomina el sexo masculino entre los fumadores representando 

el 31,62 %. Estos resultados coinciden con los encontrados en otras 

investigaciones. El tabaquismo es directamente proporcional a la hipertensión 

arterial pues por medio de este hábitotóxico se incorporan sustancias nocivas al 

organismo como por ejemplo la nicotina potente vasoconstrictor aumenta la 

resistencia vascular periférica y por tanto la tensión arterial, también se libera 

esteroide lo cual hace que exista retención de líquido y con ello elevación de la 

tensión arterial. 14 

Estudios en nuestra provincia demuestran igualmente que el tabaquismo, influye 

negativamente en el estado de salud de la población, y en trabajos como el del 

Dueñas Herrera, sus resultados de se corresponden con los nuestros asociando 

con una alta frecuencia el tabaquismo a la HTA. 15 

Tabla 4. Consumo de alcohol tabaco en pacientes hipertensos  
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Consumo de alcohol     Masculino       Femenino         TOTAL 

    No     %      No % No % 

Si  

No                                                                                                        

   34 

   65 

15,81 

30,23 

     2 

     114 

0,93 

53,02 

36 

179 

16,74 

83,25 

Total    99 46,04      116 53,95 215 100 

Fuente: Historia clínica individual  

El alcoholismo no constituye un factor predominante en nuestros hipertensos 

estudiados, pero si lo consideramos como una sustancia nociva igualmente 

coincidiendo con varios autores en su asociación a daños en el estado de salud de 

la población, fundamentalmente a enfermedades crónicas no transmisibles.  En la 

presente investigación se ve más en el sexo masculino representando un 15,81%.  

Estos resultados difieren de los encontrados por otros autores que plantean que el 

alcohol no tiene una relación directa sobre la hipertensión arterial sino más bien a 

través de los lípidos los cuales se encuentran aumentados en la mayoría de los 

pacientes que ingieren bebidas alcohólicas.  16 

Tabla 5. Enfermedades asociadas a pacientes hipertensos. 

Enfermedades 

   Asociadas 

                    No                        %   

Cardiopatía 

Isquémica. 

 

      23                       10,69     

Enfermedad 

Cerebrovascular 

 

      9                           4,18 

 

    

Enfermedad Renal       7                           3,25     

       

Fuente: Historia clínica individual  

En la tabla 5 representamos que 23 de nuestros pacientes hipertensos tienen 

cardiopatía Isquémica son diabéticos con un 10,69 %. Coincidimos con criterios de 

otros autores que plantean que la HTA facilita el desarrollo de la aterosclerosis y 
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cambios en el parénquima de los llamados órganos diana de la hipertensión (el 

cerebro, el corazón, el riñón y el propio sistema arterial).(28) 

En el país, las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen la principal 

causa de muerte, como corresponde a los países con un eficiente sistema de salud.  

Es por ello y coincidiendo con varios autores, que el seguimiento de los enfermos 

que padecen estas enfermedades constituye una tarea importante en cualquier área 

de salud para mantener una buena calidad de vida. Las enfermedades 

cerebrovasculares en Cuba constituyen la tercera causa de muerte, además la 

quinta causa de años saludables perdidos, una causa importante de mortalidad 

prematura, con predominio en mayores de 65 años y asociadas generalmente a la 

HTA. 17 

También se plantea en otros estudios    que las enfermedades cardíacas fueron 

complicaciones predominantes en pacientes hipertensos, demostrando igualmente 

la asociación de la Diabetes Mellitus en los pacientes, así como las complicaciones 

renales y la incidencia mayor de estas en adultos mayores. 18 

El riesgo de presentar un evento coronario en un lapso de 10 años se magnifica en 

individuos que manejen unos índices elevados de presión arterial, motivo por el cual 

se ha catalogado como factor de riesgo cardiovascular a la hipertensión. 19,20 

Coincidimos igualmente con otros autores en que la hipertensión es una de los 

principales factores que contribuyen a causar cardiopatías y accidentes 

cerebrovasculares, que en conjunto representan la causa más importante de muerte 

prematura y discapacidad.21,22 

Medidas no farmacológicas en la prevención y el tratamiento de la HTA. 

 

La hipertensión arterial no puede ser eliminada ya que no es una enfermedad de la 

que podamos inmunizar a la población para prevenir su desarrollo, pero si puede 

disminuir su incidencia reduciendo los factores de riesgo que favorecen su 

aparición: la obesidad, la ingesta elevada de grasa y sodio, la ingesta baja en 

potasio, la inactividad física, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo.12 

Cambio de hábitos dietéticos 
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Es muy importante cambiar los hábitosdietéticos que contribuyen a la prevalencia 

de la HTA.el consumo de bebidas azucaradas se asocia con aumento de peso y 

obesidad al favorecer un balance energético positivo, y se ha indicado que su 

consumo se asocia con una mayor presión arterial (PA), lo que lleva a un aumento 

de la incidencia de la HTA sugiriendo que se debe restringir el consumo de estas 

bebidas en las personas en tratamiento de la HTA.  Hay que disminuir el aporte de 

grasas saturadas y sal y aumentar el de frutas, verduras y cereales integrales, 

carnes magras, aves, pescado, productoslácteos bajos en grasa y proteínas de 

origen vegetal (legumbres,cereales, frutos secos). Las dietas vegetarianas y 

veganas son saludables y propicianbeneficios para la salud en la prevención y 

tratamiento de ciertas enfermedades, ya que favorecen un índicemás bajo de masa 

corporal, menor ingesta en grasas saturadas y colesterol y un mayor consumo de 

frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos que pueden favorecerniveles más 

bajos de colesterol y lipoproteínas de baja densidad, tensión arterial (TA) más baja, 

menores tasas de HTA.12,13 

Disminución del consumo de alcohol 

Se debe evitar o moderar el consumo de alcohol ya que tiene una relación directa 

con la prevalencia de HTA. Además, disminuye los efectos de algunos 

fármacosantihipertensivos y es un factor de riesgo de los ACV. Se recomienda 

limitar su consumo no superandolos 20-30 g de etanol por día para los hombres, y 

los 10-20 g para las mujeres.14 

Modificaciones del estilo de vida 

El control de la HTA debe de comenzar a través de la modificación del estilo de vida. 

La educación para la salud, junto a las modificaciones de la dieta y del estilo de vida 

son medidas eficaces para reducir la prevalencia y aumentar la tasa de control de 

la hipertensión. Cuando la HTA no puede ser controlada adecuadamente con estas 

medidas, se debe añadir el tratamiento farmacológico. Entre las modificaciones del 

estilo de vida hay que destacar las siguientes: 

Evitar el consumo de tabaco. 

Ya que incrementa la prevalencia de la HTA. El tabaquismo es un factor de riesgo 

independiente para la salud cardiovascular, es pernicioso para la pared vascular e 
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influye en el aumento de enfermedades coronarias, ACV y enfermedad vascular 

periférica. Además, induce una disminución de la vasodilatación y un aumento 

agudo de la TA. Tanto los fumadoresnormotensos como los hipertensos no tratados 

presentan valoreshabituales de PA más altos que los no fumadores y 

existenevidencias de que es también un factor de riesgo en fumadorespasivos. Por 

lo tanto, se debe dejar de fumar utilizando lasayudas y recursos necesarios, así 

como el tratamiento sustitutivosi se precisa.15 

Controlar el estrés. 

Ya que está demostrado que influye negativamenteen la PA, por lo que tanto en 

hipertensos como ennormotensos, en los que el estrés podría ser un factor 

adyuvanteen la elevación de la PA, las terapias cognitivo-conductuales individuales, 

asociadas a técnicas de relajación como el yoga, han demostrado ser eficaces.14,15 

Realizar ejercicio físico. 

Tras la realización del diagnóstico, condición inexcusable y previa a cualquier tipo 

de prescripción, se debe de establecer el plan de tratamiento incluyendo el tipo de 

ejercicio, la duración, la intensidad y la frecuencia de aplicación.16 

Tipo de ejercicio 

El tipo principal de ejercicio recomendado para la prevención y como método 

complementario de tratamiento de la HTA es el aeróbico implicando grandes grupos 

musculares de forma prolongada (caminar, correr, bicicleta, nadar o remar). Es muy 

importante que la actividad elegida sea aceptada por el paciente. El ejercicio de 

fuerza, dinámico o isométrico, debe recomendarsecomo actividad complementaria 

al ejercicio aeróbico.La forma de realización del entrenamiento de fuerza es 

mediante maquinas o pesas, en 8-10 tipos diferentes de ejercicio que impliquena 

muchos músculos y con cargas que no superen el 50-70% de 1RM.15,16 

Frecuencia 

Considerando que lo ideal es realizar actividad cada día de la semana, una 

frecuencia de 3-5 días semanales es efectiva para reducir la PA. No está clara la 

mayor efectividad de la realización de ejercicio diario frente a tres días 

semanalespero la constatación de que una única sesión de ejercicio puede causar 

reducción en la PA que persiste durante varias horas es motivo suficiente para 
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recomendar realizar ejercicio diario o casi diariamente, incluyendo trabajos de 

fuerza 3 días alternos.17 

Intensidad 

Se recomienda realizar ejercicio aeróbico a una intensidad moderada, entre el 50 y 

el 70% del consumo máximo de oxígeno, que es la intensidad en la que se han 

encontrado mayores reducciones de la PA de forma aguda y crónica. Esta 

intensidad corresponde a una percepción de esfuerzo de Borg de 12-13 de la 

escala. En relación con los trabajos de fuerza, las intensidades altas, aunque 

parecen provocar reducciones muy importantes en la PA, aumentan el riesgo de 

lesión musculo-esquelética y se asocian con niveles mas bajos de adherencia al 

programa de ejercicio físico de larga duración, por lo que son más recomendables 

intensidades más bajas. 

Duración 

Se recomienda realizar de 45 a 60 minutos diarios de ejercicio aeróbico contìnuo o 

intermitente.16,17 

 

CONCLUSIONES 

En el presente estudio predominó la Hipertensión Arterial en adultos mayores, 

fundamentalmente aquellos con más de 65 años, observamos un predominio de 

pacientes en estadio 1 según las cifras de tensión arterial al debut e l enfermedad 

de la enfermedad, en lo que se corresponde con el consumo de tabaco y alcohol 

predominaron los hombres. La enfermedad asociada más frecuente fue la 

cardiopatía isquémica.  La HTA constituye un problema de salud por lo que es 

necesario realizar acciones encaminadas a modificar estilos de vida entre los cuales 

es importante evitar el consumo de sustancias nocivas como el tabaco y el alcohol, 

además de practicar ejercicio físico.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado 

Policlínico Universitario: “Luis A. Turcios Lima”. Pinar del Río 

Información al Paciente: 

Con la presentación de esta información y el apartado de Declaraciones y Firmas, 

se le solicita su participación como sujeto de estudio en esta investigación, usted 

tiene el derecho de conocer todo lo relacionado con ella, de modo de que pueda 

decidir si acepta participar o no. 

Es preciso que comprenda que ocurrirá si usted firma este modelo accediendo a 

participar en la investigación. La información puede contener palabras que usted no 

entienda y le serán explicadas. 

DECLARACIONES Y FIRMAS DEL PACIENTE 

Yo ________________________________________________________ 

                              (Nombres y Apellidos del Paciente) 

HC. ____________ CI. __________________________ 

He leído y comprendido la Información que me ha sido entregada. 

He podido hacer todas las preguntas que me preocupaban del estudio. 

He recibido respuestas satisfactorias a mis preguntas y suficiente información sobre 

el estudio. 

Comprendo que mi participación en el estudio es voluntaria, que puedo retirarme 

del estudio cuando yo lo desee, sin tener que dar explicaciones. Sin que esto 

repercuta en mis cuidados médicos. 

Y para expresar libremente mi conformidad de participar en el estudio firmo este 

Modelo. 

Firma del paciente ________________        Fecha __________________ 
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57. 

CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS EN PACIENTES 

HIPERTENSOS DEL CONSULTORIO #17 PERTENECIENTE AL 

POLICLÍNICO PEDRO BORRÁS 
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RESUMEN 

Introducción: la Hipertensión Arterial constituye uno de los problemas médicos-

sanitarios más importantes de la medicina contemporánea en los países 

desarrollados y en Cuba. Objetivo: caracterizar el incremento de la Hipertensión 

Arterial por consumo de sustancias nocivas en pacientes del Consultorio Médico 

#17 perteneciente al Policlínico Pedro Borrás Astorga de Pinar del Río. Método: el 
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universo estuvo constituido por 270 pacientes diagnosticados con Hipertensión 

Arterial y la muestra 219 pacientes seleccionada por criterios de inclusión. 

Analizamos las variables, edad y sexo, clasificación, factores de riesgo, 

enfermedades asociadas, utilizando como método estadístico la frecuencia absoluta 

y porcentual.  Resultados: hubo un predominio de la enfermedad en adultos 

mayores, fundamentalmente con más de 65 años, igualmente predominó el sexo 

femenino, el estadío 1 de la enfermedad, con la asociación de factores de riesgos y 

otras enfermedades. Conclusiones: existe una alta incidencia y prevalencia de esta 

enfermedad en adultos mayores donde el sexo femenino fue el más afectado y un 

predominio de factores de riesgos asociados como el sedentarismo, malos hábitos 

alimentarios, tabaquismo, dislipidemias facilitando la asociación de otras 

enfermedades como la diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, enfermedades 

cerebro vasculares y renales. La práctica constante de ejercicio físico constituye 

una de las principales medidas para controlar los factores de riesgo en pacientes 

hipertensos con hábitos tóxicos. 

Palabras Clave: hipertensión arterial; alcoholismo; tabaquismo; ejercicios físicos 

SUMMARY  

Introduction: Hypertension is one of the most important medical-health problems 

of contemporary medicine in developed countries and in Cuba. Objective: to 

characterize the increase in Arterial Hypertension due to the consumption of harmful 

substances in patients of Medical Office # 17 belonging to the Pedro Borrás Astorga 

Polyclinic in Pinar del Río. Method: the universe consisted of 270 patients 

diagnosed with Hypertension and the sample 219 patients selected by inclusion 

criteria. We analyzed the variables, age and sex, classification, risk factors, 

associated diseases, using the absolute and percentage frequency as the statistical 

method. Results: there was a predominance of the disease in older adults, mainly 

over 65 years of age, the female sex, stage 1 of the disease, with the association of 

risk factors and other diseases, also predominated. Conclusions: there is a high 

incidence and prevalence of this disease in older adults where the female sex was 

the most affected and a predominance of associated risk factors such as sedentary 

lifestyle, poor eating habits, smoking, dyslipidemias, facilitating the association of 
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other diseases such as diabetes. mellitus, ischemic heart disease, cerebrovascular 

and kidney diseases. The constant practice of physical exercise constitutes one of 

the main measures to control risk factors in hypertensive patients with toxic habits.  

Keywords: arterial hypertension; alcoholism; smoking physical exercises 

 

INTRODUCCIÓN 

La Hipertensión Arterial (HTA) constituye uno de los problemas médicos-sanitarios 

más importantes de la medicina contemporánea en los países desarrollados y en 

Cuba; y el control de la misma es la piedra angular sobre la que hay que actuar para 

disminuir, en forma significativa, la morbi-letalidad por cardiopatía coronaria, 

enfermedades cerebro-vasculares y renales. Por lo tanto, es inconcebible encontrar 

un país civilizado que no disponga de programas nacionales para el seguimiento, 

diagnóstico y control de esta patología, que merma las estadísticas vitales en la 

etapa más productiva del ser humano. 1 

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud se estima que 691 

millones de personas la padecen. De los 15 millones de muertes causadas por 

enfermedades circulatorias, 7,2 millones son enfermedades coronarias y 4,6 

millones por enfermedad vascular encefálica, siendo la HTA el factor de riesgo 

presente en la mayoría de ellas. En la mayor parte de las regiones existe una 

prevalencia del 15 al 30 % de la enfermedad. En el mundo, las enfermedades 

cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes 

por año, casi un tercio del total. Entre ellas, las complicaciones de la HTA como 

enfermedad y factor de riesgo ocasionan un 45% de muertes por cardiopatías y 51% 

por accidentes cerebrovasculares. Y causa anualmente 9,4 millones de muertes. 2 

En 2008, en el mundo se habían diagnosticado de HTA aproximadamente el 40% 

de los adultos mayores de 25 años; el número de personas afectadas aumentó de 

600 millones en 1980 a 1000 millones en 2008. La máxima prevalencia de HTA se 

registra en la región de África, con un 46% de los adultos mayores de 25 años, 

mientras que la más baja se observa en la región de las Américas, con un 35%. En 

general, la prevalencia de la HTA es menor en los países de ingresos elevados 

(35%) que en los países de otros grupos de ingresos, en los que es del 40%. 3 
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La prevalencia creciente de la HTA se atribuye al aumento de la población, a su 

envejecimiento y a factores de riesgo relacionados con el comportamiento, como la 

dieta malsana, el uso nocivo del alcohol, la inactividad física, el sobrepeso o la 

exposición prolongada al estrés. Las consecuencias adversas de la HTA para la 

salud son complejas porque muchos afectados tienen además otros factores de 

riesgo que aumentan la probabilidad de infarto de miocardio, accidente 

cerebrovascular e insuficiencia renal. Entre esos factores de riesgo se encuentran 

el consumo de tabaco, la obesidad, la hipercolesterolemia y la diabetes mellitus. 4 

Cuba no está ajena a este problema de salud y las estadísticas no mienten. Más del 

45 % de la población mayor de 15 años consume bebidas alcohólicas, 

fundamentalmente en los rangos de edades comprendidos entre 15 y 44 años de 

edad; mientras la mayoría de los dependientes alcohólicos tienen edades que 

oscilan entre 25 y 42 años. El consumo de alcohol es más común en el área urbana, 

de igual forma para ambos sexos, mientras que en las mujeres el consumo de 

alcohol es más común en la capital. El porcentaje de ingesta de bebidas alcohólicas 

más elevado se identifica en el centro del país con un 53 %. Las mujeres de nivel 

educativo superior consumen más alcohol (24 %) que las de niveles educativos 

inferiores. En los hombres, el por ciento más elevado de consumidores se encuentra 

entre aquellos sin estudio o que solo han llegado al nivel primario. 5 

En Cuba, las cifras de prevalencia de alcoholismo son de 5 % entre los 

dependientes y abuso de consumo de alcohol y de 10 % en bebedores de riesgo y 

consumidores inadecuados, todas estas cifras en población mayor de 16 años. 5 

Cuba tiene el triste privilegio de hallarse entre los que muestran cifras elevadas de 

consumo de tabaco por la población. Por si fuera poco ocupa el tercer lugar entre 

los países consumidores de tabaco a nivel mundial, después de China y España. 6 

Estadísticas actuales reportan que actualmente fuma en Cuba el 32% del total de la 

población y las condiciones del medio en que se desenvuelve la población no es la 

más favorable para alcanzar los objetivos de reducción del hábito. En el mundo más 

del 80 % de los fumadores inicia el consumo regular del tabaco durante su vida 

escolar, en la etapa de adolescencia, de ahí que la edad de inicio sea cada vez más 

precoz. 7,8 
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El programa nacional de prevención, diagnóstico, evaluación y control de la HTA es 

una herramienta de utilidad en la Atención Ambulatoria y otros niveles de atención 

del Sistema Nacional de Salud del país. Los profesionales de la salud deben tenerla 

en consideración en cada momento de su práctica profesional, como un instrumento 

de trabajo sin obviar las circunstancias y la individualidad de cada paciente durante 

su consulta. 9 

En el Consultorio Médico # 17 perteneciente al Policlínico Universitario Pedro Borrás 

Astorga existe una gran prevalencia de pacientes hipertensos, con frecuentes 

descompensaciones algunos de ellos y con complicaciones asociadas, 

considerando que existen factores de riesgos asociados que comprometen la 

calidad de vida de estos pacientes. Por lo antes expuesto es que nos motivó la 

presente investigación con el propósito de caracterizar a los pacientes hipertensos, 

identificar factores de riesgos asociados y proponer una serie de medidas 

encaminadas a proteger su salud. 

Problema Científico: El abuso de sustancias nocivas es un factor de riesgo 

considerable en pacientes hipertensos del Consultorio Médico #17 perteneciente al 

Policlínico Pedro Borrás. 

Objetivo General: 

Caracterizar el incremento de la Hipertensión Arterial por consumo de sustancias 

nocivas en pacientes del Consultorio Médico #17 perteneciente al Policlínico Pedro 

Borrás Astorga de Pinar del Río. 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar los pacientes hipertensos según edad y sexo. 

2. Identificar el estadio de la enfermedad en los pacientes hipertensos. 

3. Precisar factores de riesgos y enfermedades asociadas en los pacientes 

hipertensos. 

4. Proponer acciones encaminadas a la prevención de la Hipertensión Arterial. 

MATERIAL Y MÉTODO  

Tipo de estudio: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte 

transversal con el propósito de caracterizar el consumo de sustancias nocivas en 

los pacientes hipertensos del Consultorio Médico# 17 perteneciente al Policlínico 
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Pedro Borrás Astorga de Pinar del Río, en el período comprendido de enero a 

febrero del 2020. El universo estuvo constituido por 270 pacientes diagnosticados 

con HTA pertenecientes al Consultorio Médico #17 y la muestra estuvo conformada 

por 219 pacientes a partir de los criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión: Paciente mayor de 20 años con diagnóstico de HTA que 

ofrezca su consentimiento informado.  

Criterios de exclusión:  

 Paciente hipertenso que presente alguna discapacidad mental u otra 

afección que le imposibilite su participación en el estudio (encamados, 

postrados crónicos, demencia, etc.)  

 Paciente hipertenso que se encuentre fuera del territorio en el período de la 

investigación. 

Técnicas para la obtención de la información: 

Se utilizó una encuesta (Anexo 1) confeccionada para su aplicación a los pacientes 

del estudio. Los datos obtenidos de dicha encuesta fueron recogidos manualmente 

y luego tabulados. Se adquirió la información además de datos recogidos de las 

historias clínicas individuales e historias de salud familiar pertenecientes a dichos 

pacientes. 

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 relación con el tabaquismo.  

Métodos Teóricos. 

Análisis-Síntesis: Se utilizó para sintetizar toda la fundamentación teórica sobre el 

proceso de tratamiento de la Hipertensión Arterial 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 para favorecer el desarrollo de la capacidad aerobia en pacientes hipertensos 

del Consultorio Médico #17 del Policlínico Pedro Borrás Astorga. 

Inductivo-deductivo: Permitió la derivación de los diferentes indicadores que 

conforman las actividades físicas, estableciendo la correlación necesaria, fue 
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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 hipertensos, permitió además realizar un análisis histórico con el 

objetivo de proponer las actividades para favorecer el desarrollo de la capacidad 

aerobia en pacientes hipertensos del Consultorio Médico #17 del Policlínico Pedro 

Borrás Astorga. 

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 que reciben los pacientes hipertensos del Consultorio Médico 

#17 del Policlínico Pedro Borrás Astorga para sobre esta base encaminar el plan de 

actividades físicas para favorecer el desarrollo de la capacidad aerobia de dichos 

pacientes. 

Análisis de Documentos: Este método se empleó para realizar un análisis de las 

orientaciones metodológicas nacionales sobre el programa para hipertensos 

Partiendo de este análisis es que se proponen las actividades físicas para favorecer 

el desarrollo de la capacidad aerobia en pacientes hipertensos del Consultorio 

Médico #17 del Policlínico Pedro Borrás Astorga. 

Mediciones: este método permitió realizar mediciones de las cifras de Tensión 

Arterial, en la etapa inicial, con el objetivo de valorar la efectividad de las actividades 

físicas para el desarrollo de la capacidad aerobia en pacientes hipertensos del 

Consultorio Médico #17 del Policlínico Pedro Borrás Astorga.  

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. 
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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. 

Aspectos éticos: 

Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta el consentimiento 

informado (Anexo 2) de los pacientes, la recogida de datos fue confidencial, 

además cumpliendo con los principios éticos fundamentales: el respeto por las. 

personas o autonomía, el de beneficencia y no maleficencia y el principio de justicia. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Tabla 1. Distribución por edad y sexo de pacientes mayores de 20 años 

diagnosticados con HTA en el consultorio 17 del PU. Pedro Borrás, de enero 

a febrero del 2020. 

Edad 

(Años)                 Masculino       Femenino          Total 

                  No. %       No. %       No. % 

20-44                  20   9.1       27          12.2       47  21.4 

45-59                  19           8.7       24           11       43  19.7 

60-64                   25        11.4       26          11.9       51   23.2 

65y más        37        16.9       41          18.7       78           35.7 

Total                 101        46.1      118         53.9      219 100 

Fuente: Encuesta. 

En la tabla 1 analizamos la distribución de la población por sexo y grupo de edades, 

observando que de un total de 219 pacientes participantes en nuestro estudio 101 

son del sexo masculino, representando el 46.1 % y 118 del sexo femenino para un 

53.9 %, predominando el sexo femenino. Lo cual coincide con lo descrito por varios 

autores, como González Rodríguez y Castillo, que plantean un mayor porcentaje de 

HTA en mujeres que en hombres. 10,11 

En cuanto a la edad observamos que el 41,09 %, 90 pacientes son adultos y que 

predominan los pacientes adultos mayores, 129 para un 58,9 % del total. En un 
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estudio realizado en Santiago de Cuba se llegó a la conclusión coincidiendo con 

nuestros resultados, que la mayoría de los pacientes hipertensos tenían 60 o más 

años de edad, demostrando que a medida que transcurre la edad se incrementa el 

riesgo de padecer de HTA. 12 

De lo adultos mayores hipertensos 78 son mayores de 65 años, para un 35.7 %, 

nuestros resultados coinciden con otros estudios nacionales e internacionales, 

donde predomina la HTA en pacientes mayores de 60 años, fundamentalmente con 

65 y más años de edad.  

Tabla 2. Distribución de los pacientes hipertensos por clasificación según 

estadíos de la enfermedad. 

Estadíos según cifras de tensión arterial   Masculino     Femenino   

 Total 

                                                                              No      %      No      %          No       

% 

Hipertensión estadio 1                                     69    68.3      74     62.7        143    

65.2 

Hipertensión estadio  2                                     31    30.6      43     36.4          74    

33.7 

Hipertensión estadio  3                                      1      1.1        1      0.8             2     

0.91 

Total                                                                    101      100     118    100

 219   100 

Fuente: Encuesta. 

En la tabla 2 representamos la clasificación de los pacientes hipertensos según 

cifras de tensión arterial, observamos un predominio de pacientes en estadio 1, 143, 

para un 65.2 %, vemos un comportamiento similar en ambos sexos, seguido del 

estadio 2 con 74 pacientes y un 33.7%. Los pacientes están dispensarizados en el 

consultorio, además según el seguimiento en controles. Utilizamos esta clasificación 

siguiendo el octavo reporte de HTA. 

Son muchos los estudios que describen esta clasificación de la HTA, con resultados 

similares al nuestro, planteando que permite la caracterización de cada paciente, 
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determinar la gravedad del mal por referencia a datos epidemiológicos de manera 

que puede determinarse el riesgo e instituirse el tratamiento adecuado. 13 

Tabla 3. Factores de riesgos asociados a pacientes hipertensos. 

Riesgos asociados                            Masculino   Femenino           Total 

                                                 No       %               No     %        No % 

Malos Hábitos alimentarios       68     67.3   74 62.7      142

 64.8 

Tabaquismo                                       62     61.3   26 22.0        88

 40.2 

Sedentarismo                            55     54.4   66 55.9       121

 55.2 

Alcoholismo                                        2      1.9               1 0.8        11 5.0 

Dislipidemias                                       55     31.6   61 51.6      116

 52.9 

Fuente: Encuesta. 

En la tabla 3 demostramos que existen malos hábitos alimentarios en el 64.8% de 

los pacientes hipertensos estudiados (142). A pesar de todos referir haber recibido 

orientación nutricional por el equipo básico de salud, estos pacientes no cumplen 

con lo indicado, pues identificamos en ellos malos hábitos alimentarios. Además 

identificamos que el 40.1% de los hipertensos son fumadores (88), predominando 

el sexo masculino, donde 62 de los hombres estudiados son fumadores. 

En varios estudios se relacionan las malas prácticas alimentarias, como factores 

perjudiciales para la salud, asociados a la hipertensión arterial, citando el elevado 

consumo diario de azúcar, sal y grasas, la baja ingestión de agua, resaltando la 

importancia de desarrollar estrategias de educación y promoción de salud, 

incentivando las mudanzas en los estilos de vida. 14 

Estudios en nuestra provincia demuestran igualmente que el tabaquismo, influye 

negativamente en el estado de salud de la población, y en trabajos como el del Dr. 

Hernández, sus resultados de se corresponden con los nuestros asociando con una 

alta frecuencia el tabaquismo a la HTA. 15 
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Más de la mitad de los hipertensos estudiados son sedentarios, es decir, no 

practican regularmente actividad física, 121 pacientes, para el 55.2%, con 

predominio en el sexo femenino, el sedentarismo, ha sido descrito como factor de 

riesgo importante para la hipertensión, e incluso se plantea que uno de los grupos 

sociales más propensos a la HTA son los jubilados debido a que su actividad física 

diaria es mínima. 15 

En nuestro estudio como representamos el 52.9 % de los pacientes tienen 

dislipidemias, lo que se corresponde con otros estudios donde este factor se 

comporta similar en hipertensos. Coincidimos con criterios de autores como 

Hernández y Paredes en que la mayoría de casos de dislipidemias se presentan en 

individuos con episodios de exacerbación del trastorno debido a factores 

agravantes: las transgresiones dietéticas, el aumento de peso, el consumo de 

alcohol o la diabetes, constatando relación de forma intensa e independiente con un 

mal estilo de vida, lo cual influye en el aumento de la presión arterial y la aparición 

de enfermedades cardiovasculares. 16 

Tabla 4. Enfermedades asociadas a pacientes hipertensos. 

Enfermedades Asociadas                  Masculino   Femenino          Total 

                                                   No %          No      %        No % 

-Diabetes Mellitus                             17          16.8   22     18.6       39

 17.8 

-Cardiopatía Isquémica.                   15 14.8  15     12.7       30

 13.6 

-Enfermedad Cerebrovascular         2             1.9   1      0.8          3  

1.3 

-Insuficiencia Renal                              1              0.9   0        0          1 0.4 

-Otras                                                    2              1.9    2       1.6          4  

1.8 

Fuente: Encuesta. 

En la tabla 4 representamos que 39 de nuestros pacientes hipertensos son 

diabéticos con un 17.8 % con un ligero predominio en mujeres. Demostramos 

además que 30 presentan cardiopatías Isquémicas, para un 13.6 %, con similar 
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comportamiento en ambos sexos. De nuestros pacientes hipertensos 3 presentan 

enfermedades cerebrovasculares y 1 insuficiencia renal. Se presentan otras 

complicaciones o enfermedades asociadas fundamentalmente, retinopatías. 

Nuestros resultados coinciden con criterios y resultados de otros autores como 

Valdés, Espinosa, Guerra, donde las enfermedades cardíacas fueron 

complicaciones predominantes en pacientes hipertensos, demostrando igualmente 

la asociación de la Diabetes Mellitus en los pacientes, así como las complicaciones 

renales y la incidencia mayor de estas en adultos mayores. 17 

Consejos para el paciente con hipertensión: 18 

- Reduce el peso corporal si tienes sobrepeso: Se ha demostrado cómo la reducción 

de 5 a 6 kilogramos de peso puede tener modificaciones metabólicas sustanciales 

y producir impacto en los aparatos cardiovascular y osteomuscular. Idealmente, el 

paciente debe llegar a un peso normal ya un índice de masa corporal inferior a 25. 

En los hipertensos con sobrepeso u obesidad, la reducción de solo 3kg produce una 

caída de 7 a 4 mmHg de la presión arterial, mientras que la reducción de 12kg 

produce caídas de 21 y 13 mmHg en la presión arterial sistólica (PAS) y presión 

arterial diastólica (PAD). 

- Reduce el consumo de sal: Existen evidencias de que la disminución del consumo 

de sal se asocia a una disminución de la Presión Arterial en pacientes hipertensos. 

En nuestro país, el consumo promedio de sal es de 10 gramos por día y se 

recomienda una dieta de menos de 5 g/día de sal. Para una dieta con restricción de 

sal, debe aconsejarse a los pacientes que eviten añadir sal y, evidentemente, eviten 

los alimentos con exceso de sal (en especial, los alimentos elaborados) y que tomen 

en mayor medida comidas elaboradas directamente con los ingredientes naturales 

que contienen más potasio. Un consumo excesivo de sal puede ser una causa de 

hipertensión resistente al tratamiento.  

- Reduce la ingesta de alcohol: El consumo de más de una onza de alcohol 

diariamente eleva la presión arterial en forma permanente. Este incremento será 

mayor en el fumador y en la persona con colesterol elevado. El consumo de más de 

dos copas de licor por día aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. 

Existe una relación epidemiológica directa entre el consumo de alcohol, las cifras 
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de presión y la prevalencia de hipertensión. Dicha relación no es completamente 

lineal, de forma que la incidencia de HTA se incrementa con dosis de etanol a partir 

de 210 g/semana (30g/día) en los hombres y a partir de140 g/semana (20 g/día) en 

las mujeres. Además, el consumo compulsivo (embriaguez) se asocia de forma 

especial con la mortalidad por ictus. La moderación del consumo de alcohol o su 

cese reducen las cifras de Presión Arterial en hipertensos bebedores. La media de 

reducción es de 3/2mmHg, aunque en sujetos con un consumo muy elevado dicha 

reducción puede ser mucho más intensa. Por el contrario, es conocido que el 

consumo de alcohol en cantidades moderadas reduce el riesgo de infarto de 

miocardio y de mortalidad cardiovascular. 

Los mejores ejercicios para hipertensos son: 18 

1. Caminar más de media hora cada día a paso ligero es un ejercicio muy adecuado 

para lograr reducir la presión arterial. Eso sí, hay que insistir en que como mínimo 

se ha de caminar media hora, mejor si es una entera, y que hay que ser constantes: 

tenemos que salir a caminar todos los días. Esta actividad física de intensidad baja 

ayudará a mantener la salud de nuestro corazón y a reducir la presión arterial si se 

combina con una adecuada dieta libre de alimentos que aumentan la tensión. 

2. La bicicleta también es muy adecuada para las personas que padezcan 

hipertensión, aunque siempre a un ritmo moderado. Si queremos hacer largos 

trayectos se recomienda salir en horas del día en las que no dé mucho el sol y en 

superficies sin grandes subidas ni bajadas que no requieran de mucho esfuerzo 

físico. También es posible optar por la bicicleta fija si preferimos realizar ejercicio en 

un recinto cerrado.  

3. Uno de los mejores ejercicios para hipertensos es la natación, un deporte que 

puede ayudar a regular la presión arterial. Se recomienda practicarlo con 

moderación, evitando hacer carreras rápidas y optando preferiblemente por un ritmo 

suave pero constante. Entre sus muchos beneficios para la salud destaca su 

capacidad de mejorar la circulación sanguínea, reducir los dolores de espalda y 

disminuir la tensión. 

4. También en el agua, el aquagym o aquafitness realizado con una intensidad ligera 

y bajo el asesoramiento de un monitor, nos ayudará con nuestros problemas de 
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hipertensión. Los ejercicios aeróbicos, beneficiosos para regular la presión arterial, 

practicados bajo el agua son ideales para las personas con problemas de tensión 

arterial alta y también para quienes en un pasado han sufrido lesiones deportivas o 

problemas musculares, pues se trata de una actividad de muy bajo impacto pero 

con buenos resultados.  

5. El yoga y otras disciplinas similares como el pilates o el streching, son también 

recomendables para las personas hipertensas ya que, además de practicar ejercicio 

físico, aprendemos a relajarnos, un factor que es muy importante considerar cuando 

se padece tensión alta, no olvidemos que el estrés es uno de sus principales 

detonantes. 

6. El entrenamiento con pesas puede causar un aumento temporal de la presión 

arterial durante el ejercicio. Este aumento puede ser drástico, según el peso que 

levantes. No obstante, a largo plazo, levantar pesas también puede tener beneficios 

para la presión arterial que compensan el riesgo de tener una subida repentina 

temporal en la mayoría de las personas. También puede mejorar otros aspectos de 

la salud cardiovascular que pueden reducir el riesgo cardiovascular general. 

7. Además de optar por uno o varios de estos ejercicios para hipertensos, resulta 

fundamental seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas e ingerir 

alimentos buenos para bajar la tensión arterial. Modificar los hábitos en pro de una 

vida saludable resulta imprescindible para reducir la presión y garantizar nuestra 

salud.  

 

CONCLUSIONES 

En el presente estudio predominó la Hipertensión Arterial (HTA) en adultos mayores, 

fundamentalmente aquellos con más de 65 años y el sexo más afectado es el 

femenino. 

Observamos un predominio de pacientes en estadio 1 de la enfermedad, en lo que 

se corresponde con los factores de riesgos, los malos hábitos alimentarios, el 

tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo y las dislipidemias también fueron 

identificados en nuestros pacientes indistintamente o asociados.  
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En relación con las  enfermedades que surgen mayoritariamente como 

complicaciones de la enfermedad se encontraban: la diabetes mellitus, cardiopatías 

isquémicas, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia renal y otras, que 

limitan la calidad de vida de los pacientes hipertensos.  

La HTA constituye un problema de salud por lo que es necesario realizar ejercicio 

físico, no fumar, no beber, comer frutas y vegetales, comer bajo en sal entre otras 

medidas que impidan al organismo mantenerse en óptimas condiciones.  
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Bebe alcohol: Si ____   No _____ 

¿Ha recibido por su médico y enfermera orientaciones sobre medidas higiénico 

dietéticas a cumplir para el control de su enfermedad? responda  

Sí ______      No______ 

Ingiere bebidas Alcohólicas: Si ____  No ____ 

Frecuencia con la que Ingiere Alcohol: 

Diario: ____                     En ocasiones: ____ 

Practica ejercicios físicos frecuentemente: Si ____  No ____ 

Si su respuesta es sí, diga de que tipo: ______________________________ 

Hábitos Alimenticios 

¿Ha recibido orientación nutricional por su médico? Sí ____    No_____ 

Si la ha recibido, cumple con estas orientaciones   Sí _____ No _____ 

Para valorar algunos hábitos marca con una x según sus hábitos dietéticos:  

Agrega sal a las comidas _____ 

Consume pan más de 2 o 3 veces al día _____ 

Consume pastas con frecuencia (espaguetis, coditos, etc.) _____ 

Embutidos a diario ____ 

Refrescos gaseados frecuentemente ____ 

Alimentos ahumados _____ 

Alimentos fritos frecuentemente ____ 

Consume vegetales frecuentemente  ____ 

Utiliza frutas en sus meriendas o comidas _____ 

Consume dulces, helados con frecuencia _____ 

Enfermedades Asociadas: 

Diabetes mellitus ____ 

Cardiopatía Isquémica ____ 

Enfermedad Cerebrovascular ____ 

Insuficiencia renal ____ 

Colesterol elevado ____         Triglicéridos elevados______ 

Insuficiencia Arterial en miembros inferiores________ 

Alteraciones oculares causadas por la hipertensión ______ 
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Otras _________ 

Para el control de la presión arterial tiene indicado: 

- Solo medidas de control higiénico dietéticas ______ 

- Uso de un medicamento 

Sí ______     No ______ 

Menciona que medicamentos utiliza para el control de su enfermedad (Hipertensión 

arterial)  

Cifras de tensión arterial: Presión Arterial Sistólica___  

                                         Presión Arterial Diastólica___  

Anexo 2. Consentimiento informado 

Policlínico Universitario: “Pedro Borrás Astorga”. Pinar del Río 

Información al Paciente: 

Con la presentación de esta información y el apartado de Declaraciones y Firmas, 

se le solicita su participación como sujeto de estudio en esta investigación, usted 

tiene el derecho de conocer todo lo relacionado con ella, de modo de que pueda 

decidir si acepta participar o no. Es preciso que comprenda que ocurrirá si usted 

firma este modelo accediendo a participar en la investigación. La información puede 

contener palabras que usted no entienda y le serán explicadas. 

DECLARACIONES Y FIRMAS DEL PACIENTE 

Yo ________________________________________________________ 

                              (Nombres y Apellidos del Paciente) 

HC. ____________ CI. __________________________ 

He leído y comprendido la Información que me ha sido entregada. He podido hacer 

todas las preguntas que me preocupaban del estudio. He recibido respuestas 

satisfactorias a mis preguntas y suficiente información sobre el estudio. Comprendo 

que mi participación en el estudio es voluntaria, que puedo retirarme del estudio 

cuando yo lo desee, sin tener que dar explicaciones. Sin que esto repercuta en mis 

cuidados médicos. Y para expresar libremente mi conformidad de participar en el 

estudio firmo este Modelo. 

Firma del paciente ________________        Fecha __________________ 
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El presente trabajo pretende demostrar la variabilidad clínica de la enfermedad 

Brown Vialetto Van Laere como un trastorno neurodegenerativo poco frecuente, 

originado por la deficiencia del transportador de riboflavina y caracterizado por 

sordera neurosensorial y parálisis de los nervios craneales, partiendo del estudio 

realizado a un paciente en el servicio de neurología del Hospital Abel Santamaría 

de la provincia Pinar del Río, durante el mes de enero del 2020.El estudio se realizó 

a un joven masculino de 24 años de edad, con manifestaciones clínicas que llevaron 

al diagnóstico de la Enfermedad de Brown Vialetto Van Laere, siendo relevante en 

este paciente la presenciade sordera neurosensorial y afectación de los pares 

craneales del VII al XII, acompañadas de unapolineuropatía sensitivo-motora. Se 

consultaron 32 fuentes  bibliográficas que permitieron ahondar en el trabajo. 

Palabras clave: Enfermedad de Brown Vialetto Van Laere, sordera neurosensorial, 

parálisis de los nervios craneales, neurología, enfermedades raras 

  Summary 

The present work aims to demonstrate the clinical variability of Brown Vialetto Van 

Laere Disease as a rare neurodegenerative disorder, originated by riboflavin 

transporter deficiency and characterized by neurosensorial deafness and cranial 

nerve paralysis, based on the study performed on a patient in the neurology service 

of Abel Santamaria Hospital in Pinar del Rio province, during January 2020.  The 

study was carried out on a 24 year-old young man, with clinical manifestations that 

led to the diagnosis of Brown Vialetto Van Laere Disease, being relevant in this 

patient the presence of neurosensorial deafness and affectation of the cranial pairs 

from VII to XII, accompanied by a sensory-motor polyneuropathy.  Thirty-two 

bibliographic sources were consulted, which allowed to deepen the work. 

Keywords: Brown Vialetto Van Laere disease, neurosensorial deafness, cranial 

nerve paralysis, neurology, rare diseases 

 

Introducción 

La Enfermedad de Brown Vialetto Van Laerefue descrita por primera vez por 

Charles Brown en 1894 y luego por Vialetto y Van Laere en 1936 y 1966 

respectivamente, de ahí su nombre. Se trata de un trastorno neurodegenerativo 
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progresivo causado por la deficiencia del transportador de riboflavina o vitamina B2, 

caracterizado por la sordera neurosensorial con parálisis de los nervios craneales.1 

Tiene su origen en una mutación del gen SLC52A2 (situado en el brazo largo del 

cromosoma 8) o del gen SLC52A3 (situado en el brazo corto del cromosoma 20). 

Estos genes codifican los transportadores de la vitamina B2, proteínas que 

transportan riboflavina a través de la membrana celular. Estudios recientes dicen 

que existe un tercer transportador el SLC52A1 que muta con menos frecuencia, 

pero tiene la misma sintomatología, estas mutaciones inhiben la síntesis de proteína 

o dan lugar a una proteína transportadora de riboflavina anormal y en consecuencia 

se produce una disminución de la cantidad de vitamina B2 disponible en el 

organismo.2;3 

Esta es considerada una enfermedad ultrarrara, pues su prevalenciaes de menos 

de uno por millón de personas y en los últimos cien años solo se han confirmado 

alrededor de cincuenta y ocho casos en todo el mundo y específicamente en Cuba 

solamente se han reportado tres casos. Además, diferentes estudios reflejan que 

esta enfermedad se presenta con más frecuencia enlas mujeres.4 

Las manifestaciones clínicas que hacen sospechar la presencia de la Enfermedad 

de Brown Vialetto Van Laere suelen ser la aparición de alteraciones de la audición, 

parálisis facial, ptosis palpebral, movimientos oculares disminuidos, disfagia y 

disartria, e incluso algunos pacientes han presentado contracturas en los tobillos, 

trastornos respiratorios, debilidad centro- escapular, afectación de los reflejos 

osteotendinosos, dificultad para la marcha, disminución de la visión, temblores y 

convulsiones.5 

El inicio de esta enfermedad puede variar desde la infancia hasta la edad adulta. 

Cuando la enfermedad se manifiesta en la infancia, los primeros síntomas suelen 

incluir problemas respiratorios, lo que puede ser potencialmente fatal. Cuando la 

enfermedad comienza en niños o adultos jóvenes la pérdida de la audición se 

produce en primer lugar, seguido por signos de parálisis pontobulbar. Si no se trata, 

los signos y síntomas empeoran con el tiempo, los problemas respiratorios graves 

y las infecciones respiratorias son la causa más frecuente de fallecimiento. Sin 

tratamiento, los niños afectados normalmente sobreviven menos de un año, sin 
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embargo, las personas que desarrollan la enfermedad después de los cuatro años 

de edad, habitualmente sobreviven más de diez años.6; 7 

El diagnóstico está basado en la descripción clínica y no existe una prueba definitiva 

de esta condición. Puede realizarse el análisis mutacional de los genes 

transportadores de riboflavina. Las anomalías en el plasma de los niveles de flavina 

y las anomalías en el perfil de la acilcarnitina han sido observadas en algunos, pero 

no en todos los pacientes, los niveles de proteínas de flavinmononucleótido y 

dinucleótido de flavina-adenina pueden estar disminuidos.8 

Se debe diferenciar esta enfermedad de otras patologías como la esclerosis lateral 

amiotrófica, síndrome de Joubert, la enfermedad de lasmotoneuronasde Madras y 

el síndrome de Nathalie que tiene manifestaciones clínicas similares. La acidemia 

glutárica tipo 2 se asemeja a su aparición temprana, sin embargo, los análisis de 

laboratorio que revelen aciduria dicarboxílica, glutárica y etilmalónica y suberilglicina 

con niveles muy bajos de carnitina en el plasma, descartan la enfermedad de Brown 

Vialetto Van Laere.9 

Debe aplicarse pronto un tratamiento sintomático en los casos de aparición 

temprana: ventilación asistida, traqueotomía si es necesaria, y puede requerirse 

nutrición vía gastrostomía. Como algunos de los síntomas pueden ser reversibles la 

administración diaria de riboflavina debe iniciarse antes del diagnóstico definitivo. 

La evolución clínica periódica durante el curso del tratamiento debe ir acompañada 

de un examen neurológico y evaluación de los pares craneales, pruebas de audición 

y estudios por ecografía del diafragma. Todo lo expuesto anteriormente nos hace 

pensar en lo difícil que resulta el diagnóstico de esta enfermedad, así como en las 

afectaciones biológicas y sociales que produce, por lo cual destacamos la 

importancia de lainvestigación y divulgación de los nuevos estudios y casos que se 

presenten.10 

 Objetivo:   

Demostrar la variabilidad clínica de la Enfermedad de Brown Vialetto Van Laere en 

un joven pinareño. 

 

Desarrollo 
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Presentación del Caso 

Paciente masculinode 24 años de edad, con color de piel blanco, manualidad 

derecha, con antecedentes de ser el primer hijo de una pareja de jóvenes no 

consanguíneos, que a la edad de 14 añospresentó un cuadro de decaimiento y 

vómitos, por lo que fue ingresado en el Hospital Pediátricoy luego valorado en el 

Instituto de Neurología de La Habana. El paciente refiere que en aquel entonces 

tenía la cara paralizada y no podía cerrar los ojos y que con el tiempo ha empeorado, 

además no puede hablar bien, a veces se atora y siente fatiga crónica. 

Como antecedentes patológicos familiares se recoge que tanto la madre como la 

abuela materna padecen de trastornos psiquiátricos, lo que hizo difícil precisar la 

historia de la enfermedad del paciente. 

Tras el interrogatorio y examen físico completo se detecta que las funciones 

psíquicas superiores no están alteradas, solo algunos signos de depresión; facies 

inexpresiva y cierre incompleto de los ojos; marcha sin dificultades; sensibilidad con 

discreta disminución de la palestesia y la termoalgesia; motilidad involuntaria con 

presencia de temblor de intención, temblor distónico oromandibular y de tics  

faciales; reflejos osteotendinosos disminuidos, reflejosmedioplantar y 

cutáneomucososabdominales presentes; lenguaje disartrico, voz arrastrada; fuerza 

muscular disminuida en 4/5 axial sobre todo musculatura extensora; taxia y praxia 

conservadas; trofismo disminuido globalmente; tono normal; pares craneales con 

afectación del VII par (Diplejia Facial), VIII  acústico (Sordera neurosensorial), IX, X, 

XI y XII (Afectación del gusto, de la masticación, disfagia, atrofia marcada de la 

lengua con fasciculaciones, hemiparálisis del velo del paladar, disartria). 

Planteamiento sindrómico: Síndrome bulbar y Síndrome polineuropático 

Planteamiento etiológico: Neurodegenerativo 

Planteamiento Nosológico:  Enfermedad de Brown Vialetto Van Laere 

Los exámenes complementarios realizados al paciente mostraron una Resonancia 

Magnética Nuclear normal, Estudio de neuro conducción con polineuropatía 

axonomielínica de moderada intensidad, CPK normal, audiometría con sordera 

neurosensorial, PEATC con lesión de la vía auditiva bilateral. 
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Se indica tratamiento con Vitamina B2 400mg al día y clonazepam (1mg) 1 tableta 

diaria 10:00 pm. 

Discusión 

La mayoría de las fuentes bibliográficasconsultadas refieren que alrededor del 50% 

de los casos son familiares y siguen una herencia autosómica recesiva, mientras el 

resto de los casos se consideran esporádicos.7;8;9El paciente estudiado es el primer 

hijo de una pareja de jóvenes no consanguíneos y no se recogen antecedentes 

patológicos familiares de enfermedades similares, por lo que se considera un caso 

esporádico. 

Los autores consultados coinciden en que la Enfermedad de Brown Vialetto Van 

Laere puede comenzar en la infancia, adolescencia o incluso se puede manifestar 

por primera vez en la adultez, lo más frecuente es su inicio en la infancia, siendo la 

sordera en la mayoría de los casos el síntoma inicial.9;10 El caso presentado debutó 

a los 24 años y coincide con los datos recogidos sobre la enfermedad en que su 

primera manifestación fue la sordera neuro sensorial. 

Las referencias tomadas para la realización de este trabajo muestran la gran 

variabilidad clínica de esta enfermedad, aunque todos coinciden en que la sordera 

neuro sensorial y la afectación de los pares craneales son sus manifestaciones más 

características.11;12 El caso estudiado también pone en evidencia la variabilidad 

clínica de la enfermedad, pues además de la presencia de la sordera neuro 

sensorial y la afectación de los pares craneales del VII al XII en él destaca la 

existencia de una poli neuropatía sensitivo-motora. 

Varios estudios refieren que los pacientes con esta enfermedad pueden presentar 

alteraciones en investigaciones complementarias como estudios neurofisiológicos, 

velocidad de conducción de los nervios, electroencefalograma, electrocardiograma, 

audiometría, resonancia magnética y biopsia de los músculos.12;13 En el paciente en 

cuestión se realizaron varios estudios y solo arrojaron resultados significativos la 

audiometría con lo que se diagnosticó la sordera neuro sensorial, la PEATC que 

mostró la lesión de la vía auditiva bilateral y el estudio de neuro conducción que 

evidenció la presencia de una poli neuropatía axonomielínica de moderada 

intensidad. 
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Las investigaciones realizadas sobre la enfermedad hacen referencia a varios 

tratamientos y la mayoría coincide en los beneficios del uso de la vitamina B2.11;12;13 

Al paciente presentado se indicó tratamiento con vitamina B2 400 mg al día, lo cual 

ha mostrado resultados satisfactorios hasta el momento.  

 

Conclusiones 

La Enfermedad de Brown Vialetto Van Laere es un trastorno sumamente raro y difícil 

de diagnosticar por lo que su presencia en Cuba y especialmente en la provincia 

Pinar del Rio constituye un hallazgo relevante y un llamado a la importancia de la 

preparación y superación de los médicos cada día. El paciente estudiado refleja la 

variabilidad clínica con que se ha venido manifestando la enfermedad y en él resulta 

relevante la presentación de la sordera neuro sensorial y la parálisis de los nervios 

craneales acompañadas de una poli neuropatía sensitivo-motora, así como su debut 

a temprana edad y su rápida progresión. Además, como opción terapéutica, acorde 

con lo utilizado en el mundo, se empleó la vitamina B2 a altas dosis, arrojando 

resultados satisfactorios. 

Bibliografía 

1. Alberca R, Montero C, Ibafíez A, Segura Dl, Miranda-Nieves G. Parálisis bulbar 

progresiva asociada con sordera neuronal:una entidad nosológica. ArchNeurol 

2016, 37: 214-216.  

2. Brucher JM, Dom R, Lombaert A, Carton H. Parálisis pontobulbar progresiva con 

sordera: estudio clínico patológico de dos casos. ArchNeurol 2017, 38: 186-190.  

3. Deficiencia del transportador de riboflavina. Orphanet. Mayo 2013. 

http://www.orpha.net\consor\cgibin\OC_Exp.php?Ing=ES&Expert=97229. 

4. Francis DA, Ponsford JR, Wiles CM, Thomas PK, Duchen LW.Síndrome Brown-

Vialetto-van Laere. NeuropatholApplNeurobiol 2016, 19:91-94.  

5. Malone A, H Houlden. Deficiencia del transportador de riboflavina. GeneReviews. 

2015. 

6. Gallai V, Hockaday JM, Hughes JT, Lane DJ, Oppenheimer DR, Rushworth G. 

Pontobulubar parálisis con sordera (Síndrome Brown-Vialetto-van Laere): un 

reporte en tres casos. J NeurolSei 2015, 50: 259-275.  



755 

 

7. Gourie-Devi M, Suresh TG. Modelo de la enfermedad de la motoneurona de 

Madras en el sur de la India. J NeurolNeurosurgPsychiatry 2015, 51:773-777.  

8. Harding AE. Atrofia y degeneración neuronal hereditaria predominantemente en 

la neurona motora inferior. In Dyck PJ (ed).Peripheral neuropathy. Ed3. 

Philadelphia: Saunders, 2017:1051-1065.  

9. Hawkins SA, Nevin NC, Harding AE. Parálisis pontobulbar y sordera 

neurosensorial (Síndrome Brown-Vialetto-van Laere) con posible herencia 

autosómica dominante. J Med Genet 2015, 27:176-179.  

10. Lombaert A, Dom R, Carton H, Brucher JM.Parálisis pontobulbar progresiva con 

sordera; un estudio clínico patológico. Acta NeurolBelg 2017, 76:309-314.  

11. Luxon LM. Enfermedad del octavo par craneal. J In Dyck PJ. (ed) Peripheral 

neuropathy. Ed 3: Philadelphia: Saunders, 2018:837-868.  

12. Piccolo G, Marchioni E, Maurelli M, Simonetti F, Bizzetti F, Savoldi F. 

Recuperación de una falla respiratoria en un caso esporádico del Síndrome Brown-

Vialetto-van Laerecon inusual comienzo tardío. J Neurol 2014, 239:355-356.  

13. Rosemberg S, Lancellotti CLP, Arita F, Campos C. Parálisis bulbar progresiva 

en la niñez (Enfermedad Fazio-Londe) con sordera: caso reporte con correlación 

clínica patológica .EurNeurol 2018, 21:84-89. 

 

 

 

  



756 

 

 

59. 

LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON EN LA ACTUALIDAD Y SU 

PRESENTACIÓN EN UNA JOVEN PINAREÑA. 

 

ACTUALITY ON HUTINGTON'S DISEASE (HD) AND PRESENTATION IN THE 

YOUNG PATIENT OF PINAR DEL RIO. 

 

Ihoana García Sosa, 

1Estudiante de Cuarto Año de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas, “Dr. 

Ernesto Che Guevara de la Serna” Pinar del Río. Alumna Ayudante de Neurología. 

Cuba, 

 

Ms.C Odalys Espinosa Martínez, 

Profesora Facultad de ciencias médicas, “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna” 

Pinar del Río, Licenciada en Educación. Especialista en Español- Literatura. 

Categoría docente: Asistente. Aspirante a  Investigador.  joyca46@infomed.sld.cu. 

48766121 

 

Idalberto Rodríguez Poo, 

Profesor Facultad de ciencias médicas, “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna” 

Pinar del Río, MsC. en Ciencias de la Educación. Especialista en Español- 

Literatura. Categoría docente: Auxiliar. Investigador 

agregado.  joyca46@infomed.sld.cu. 48762586, 

 

Erenis Serrat morales, 

Profesor Facultad de ciencias médicas, “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna” 

Pinar del Río, Licenciada en Laboratorio Clínico. Especialista en SUMA. Categoría 

docente: Instructor. joyca46@infomed.sld.cu. 48767436. 

 

Resumen 

mailto:joyca46@infomed.sld.cu
mailto:joyca46@infomed.sld.cu
mailto:joyca46@infomed.sld.cu


757 

 

La Enfermedad de Huntington (EH) es una enfermedad neurodegenerativa 

caracterizada por la presencia de síntomas progresivos motores, cognitivos y 

psiquiátricos. La herencia es autosómica dominante y se relaciona con una 

mutación del gen IT15, del cromosoma 4p16.3.El presente trabajo pretende 

demostrar la variabilidad clínica de la enfermedad partiendo del estudio realizado 

de una paciente en el servicio de neurología del Hospital Abel Santamaría del 

municipio Pinar del Río.  Se estudió una paciente femenina de 27 años, con 

sintomatología y antecedentes patológicos familiares que permiten la sospecha de 

Enfermedad de Huntington, en el período comprendido entre abril del 2018 y febrero 

del 2019.En el examen físico no fue detectado ningún signo de localización 

extrapiramidal, pero sí grandes alteraciones en la esfera conductual.Los estudios 

de genética muestran la presencia del doble de replicaciones de tripletes en relación 

con el estudio del padre, manifestándose el fenómeno de anticipación.  Se realizó 

una consulta a 25 fuentes  bibliográficas que permitieron profundizar en el estudio 

de la enfermedad. 

Palabras clave: Enfermedad de Huntington, corea, autosómica dominante, 

neurología  

Summary 

 Hutington's disease (HD) is a neurodegenerative disease characterized by 

progressive motor, cognitive and psychiatric symptoms.  Inheritance is autosomal 

dominant and is related to a mutation in the IT15 gene, on chromosome 4p16.3.  The 

present work aims to demonstrate the clinical variability of the disease based on a 

study carried out on a patient in the neurology service of the Abel Santamaría 

Hospital in the municipality of Pinar del Rio.  A 28 year-old female patient with 

symptoms and family pathological history that allow the suspicion of Huntington's 

Disease was studied, in the period from April 2018 to February 2019.  In the physical 

examination no signs of extrapyramidal localization were detected, but there were 

major alterations in the behavioral sphere.  The genetic studies show the presence 

of twice as many replications of triplets in relation to the study of the father, 

manifesting the phenomenon of anticipation.  A consultation of 25 bibliographical 
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sources was carried out, which allowed to deepen the study of the disease. 

Keywords: Huntington's disease, chorea, autosomal dominant, neurology. 

 

Introducción 

La enfermedad de Huntington es un trastorno neurológico de tipo autosómico 

dominante, de inicio en la edad adulta y de carácter progresivo. Su cuadro clínico 

se distingue por manifestaciones como movimientos anormales, típicamente corea, 

trastornos cognitivos y síntomas psiquiátricos.1 

La enfermedad de Huntington (EH), conocida también como el “mal de San Vito” fue 

reconocida en 1872 por el médico norteamericano George Summer Huntington, 

quien hiciera la primera descripción clínica completa y clara de una enfermedad 

familiar, cuyos pacientes había estudiado junto a su abuelo y su padre en Long 

Island, Nueva York. El seguimiento familiar de los afectados condujo posteriormente 

hasta dos hermanos, que en 1630 partieron con sus familias desde Essex 

(Inglaterra) hacia Boston (EUA). En los tres siglos siguientes, unos 1000 

descendientes padecieron la enfermedad; muchos de ellos fueron acusados de 

brujería, al ser interpretados sus movimientos anormales como «burla a Jesucristo 

en la cruz».2 

La enfermedad está distribuida en todo el mundoy su prevalencia se considera entre 

5 y 10 casos por 100.000 habitantes, algo menor en países del este asiático y en la 

población de raza negra. La incidencia anual varía entre 1 y 4 casos por millón de 

habitantes. Los estudios genealógicos permiten situar el origen de la enfermedad 

en el oeste de Europa (Francia, Alemania y Holanda), con posterior dispersión hacia 

América, Inglaterra, Sudáfrica y Australia. Las mayores tasas de prevalencia se dan 

en la región del lago de Maracaibo de Venezuela, en la isla de Tasmania (Sur de 

Australia) y en Moray Firth de Escocia.América del Sur es una región donde la 

investigación de la EH ha sido crucial para identificar el gen etiológico, esto se debe 

a que las concentraciones más grandes de familias afectadas por esta patología se 

encuentran en Venezuela, Perú, Brasil, Colombia y Chile. En Cuba el 

comportamiento de esta enfermedad se refleja en algunos datos: desde 2001 en el 

Instituto de Neurología y Neurocirugía del Ministerio de Salud Pública se han 
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estudiado alrededor de 88 pacientes de 56 familias lo que indica al comprar su 

frecuencia con la de otras enfermedades neurodegenerativas que no es común en 

nuestro país.2;3 

Una amplia colaboración científica pudo identificar en 1993 una mutación expansiva 

(CAG) en el primer exón del gen IT15, situado en el cromosoma 4p16.3. Este gen 

se expande y codifica para la huntingtina, de expresión ubicua en el núcleo o 

citoplasma de las células de diversos tejidos, incluidas las neuronas. La proteína 

mutante forma agregados nucleares, pero los mecanismos del proceso de 

neurodegeneración todavía hoy se desconocen.4 

El gen IT15 contiene normalmente en el exón 1 una secuencia polimórfica de 

trinucleótidos (CAG) que se repite de 11 a 34 veces. Entre 34 y 36 repeticiones hay 

una zona de comportamiento incierto que puede dar lugar a la enfermedad si se 

produce una nueva expansión del gen. Entre 37 y 40 repeticiones la penetrancia es 

incompleta, pero hay casos clínicos con sólo 37 repeticiones. En la EH con 

manifestaciones típicas se encuentran repeticiones de 41 a 80 veces.Las 

expansiones entre 40 y 50 repeticiones de CAG son vistas con frecuencia en 

personas que presentan síntomas entre los 30 y 50 años. La EH juvenil (EHJ) se 

asocia con casos que sobrepasan las 70 repeticiones.3;4 

No se conoce con exactitud el papel de la poliglutamina anómala en la patogenia de 

la enfermedad, aunque es muy probable que tenga un efecto neurotóxico por un 

mecanismo de ganancia de función. La neurotoxicidad va ligada a mecanismos 

excitotóxicos, de estrés oxidativo y de apoptosis.5 

Los casos de comienzo precoz y los aparentemente esporádicos suelen heredar el 

gen del padre, que produce más inestabilidad de la mutación por línea germinal, 

mientras que los más tardíos se suelen heredar de la madre. Las expansiones más 

grandes anticipan la edad de comienzo, y los casos infantiles suelen tener más de 

60 repeticiones. También suele ser más grave el cuadro clínico y neuropatológico 

en los pacientes con expansiones mayores, pero sólo el 50% de las variaciones 

clínicas se explican por las diferencias en el número de repeticiones; influencias 

ambientales o genéticas aún desconocidas explican el resto. Pacientes gemelos 

univitelinos pueden tener cuadros clínicos muy discordantes. La frecuencia de la 
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mutación espontánea es tan baja (3%) que se debe poner en duda el diagnóstico (o 

la paternidad) si no hay antecedentes familiares. Entre el 1 y el 3% de pacientes 

sospechosos de EH no tienen expansión del triplete CAG en el gen IT15. Se les 

denomina Huntington- disease-like (HDL) y se conocen al menos cuatro 

variedades.4;5 

La Enfermedad de Huntington se desarrolla, en promedio, durante 15-20 años y es 

implacablemente progresiva, se clasifica en 2 fenotipos: de inicio juvenil (7%) y 

adulto (93%). Aunque el curso de la enfermedad es variable, la secuencia de 

presentación de los síntomas es bastante distinta en la EH de inicio juvenil.6 

La edad de comienzo suele ser la cuarta o quinta década, aunque puede aparecer 

a cualquier edad. Es muy rara por debajo de los 2 años y por encima de los 70. El 

cuadro clínico se caracteriza por movimientos anormales coreicos o distónicos, 

faciales y de las extremidades (el 59% de los casos), a los que se añaden trastornos 

de la memoria y del comportamiento (que son síntomas de comienzo en el 29% de 

los casos) y más tarde demencia de tipo subcortical o frontal. El 10-15% de los 

casos son de comienzo infantojuvenil, y en ellos aparece con más frecuencia un 

síndrome rígido-acinético sin corea. A veces se presenta con crisis convulsivas 

remedando una epilepsia mioclónica progresiva (epilepsia, ataxia y demencia). 

Otros datos de presentación de la variedad infantil son el deterioro del rendimiento 

escolar, las alteraciones de la marcha y la disfunción oral. El diagnóstico clínico en 

estos casos es difícil si no hay una historia familiar que indique una EH.7;8 

Las principales lesiones se encuentran en la parte anterior del núcleo caudado y el 

putamen, y se extienden con un gradiente dorsoventral. En fases avanzadas, la 

atrofia del caudado-putamen suele ser tan grande que se aprecia 

macroscópicamente por la dilatación delasta frontal de los ventrículos. También 

existe una atrofia cortical, sobre todo frontotemporal anterior, en los casos 

avanzados. En la histología se aprecian una pérdida neuronal y gliosis. En las 

neuronas se encuentran inclusiones intranucleares inmunorreactivas para ubicuitina 

y poliglutamina. Las inclusiones representan, probablemente, intentos de secuestrar 

las proteínas patógenas formando grandes conglomerados inocuos para la 

neurona. De hecho, en las zonas más anormales histológicamente suele haber 



761 

 

menos inclusiones que en las mejor respetadas. Suele haber lesiones en otras 

estructuras del tronco cerebral, tálamo, cerebelo y SN (que pueden explicar en parte 

el síndrome rígido-acinético).4;8 

En la fase de la enfermedad desarrollada los pacientes muestran trastornos 

motores, cognitivos y psiquiátricos:  

1. Trastornos motores. Tienen movimientos coreicos o distónicos intensos de la 

cara, cuello, tronco y extremidades. Los movimientos coreicos se aprecian 

durante la marcha en las extremidades, en la cara, en el cuello y el tronco.  Las 

sacudidas del tronco y de la pelvis dan a la marcha del paciente un aire grotesco. 

La corea aumenta con la distracción.  La impersistencia motora les incapacita 

para mantener la lengua sostenidamente fuera de la boca, para apretar la mano 

del observador sin relajar los dedos o para mantener la mirada fija en un punto 

sin dirigirla a cualquier estímulo que aparece en el campo visual. La 

impersistencia motora de la mano explica que los pacientes dejen caer las cosas 

y que al caminar las piernas se les doblen. La contracción sostenida del 

cuádriceps al explorar el reflejo rotuliano mantiene la pierna «colgada» (hung-

up). Los reflejos suelen ser vivos. Los pacientes son torpes para los movimientos 

finos con los dedos de las manos. 9 

2. Trastornos cognitivos. Al principio no tienen fallos obvios de la memoria 

episódica o a largo plazo, pero sí de la atención, concentración, memoria de 

trabajo y funciones ejecutivas (planificación, verificación, etc.). Más adelante, el 

deterioro mental se hace evidente, y aparecen fallos de memoria, del juicio, de 

las funciones visuoespaciales y comportamientos obsesivo-compulsivos.8 

3. Trastornos psiquiátricos. Las tasas de alcoholismo, y de abandono del trabajo, 

altercados sociales y suicidios son altas. Hasta el 25% de los pacientes intentan 

el suicidio en algún momento de la evolución, incluso en fases precoces. La 

depresión, el divorcio, la pérdida del trabajo o el aislamiento incrementan el 

riesgo de suicidio. Algunos pacientes pueden tener rasgos psicóticos de tipo 

esquizofrénico o paranoide, pero las alucinaciones son raras.8;9 

Con los años, los movimientos coreicos suelen disminuir de amplitud, la marcha se 

hace rígida de tipo parkinsoniano, empeoran las posturas distónicas, el lenguaje se 
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hace ininteligible, aparece disfagia y la demencia es profunda, con mutismo e 

incontinencia. El pronóstico es fatal en unos 15-20 años. La muerte se produce por 

complicaciones del encamamiento prolongado final. Los hematomas subdurales, 

por caídas o golpes craneales no referidos por el enfermo, son una complicación 

frecuente infradiagnosticada.10 

El diagnóstico es sencillo cuando la persona que consulta por la corea aporta el 

antecedente familiar, pero la historia familiar no siempre es positiva por diversos 

motivos. No es raro que la historia del progenitor enfermo se limite a que sufrió algún 

trastorno neuropsiquiátrico vago o a que murió en un asilo, pero estos datos deben 

ser suficientes para sospechar el diagnóstico. En la Tomografía Computarizada o 

en la Resonancia Magnética se observan la atrofia de la cabeza de los núcleos 

caudados y la dilatación de las astas y surcos frontales. El caudado comienza a 

atrofiarse cuando el paciente todavía está asintomático y ya está atrófico en los 

portadores de la mutación a la edad esperada de comienzo de la enfermeda. El 

diagnóstico se confirma al identificar la expansión del trinucleótido en el gen IT15. 

El estudio genético también permite identificar a los portadores presintomáticos de 

la mutación. Los programas de consejo genético y diagnóstico anticipado en la EH 

han demostrado ser rentables y beneficiosos para los que reciben un resultado 

positivo.11 

El diagnóstico diferencial se plantea con otras causas de corea como la reumática, 

la secundaria a psicofármacos (discinesia tardía), al síndrome antifosfolípido, a 

hipertiroidismo, o a lesiones lacunares vasculares cerebrales, lo que no reviste 

mayor dificultad por su diferente historia natural y por el diagnóstico positivo de 

laboratorio en cada caso. Las causas de corea familiar que deben descartarse son: 

corea familiar benigna, neuroacantocitosis, enfermedad con cuerpos de inclusión 

intraneuronal, degeneración dentado-rubro-pálido-luysiana y el síndrome de Lesch-

Nyhan.12 

No hay tratamiento específico para la EH. El haloperidol y las fenotiazinas pueden 

ayudar a controlar los movimientos coreicos (lo que mejora poco el estado funcional 

de los pacientes) y los trastornos psíquicos, pero a costa, en general, de otros 

efectos indeseables como sedación o agravación de la rigidez. Tetrabenazina 
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también es útil en el control de las discinesias; se debe comenzar por 25 mg/día e 

ir incrementando la dosis en función de la respuesta. Olanzapina, risperidona, 

aripiprazol, ziprasidona o quetiapina pueden ser alternativas que pueden 

considerarse en primer lugar si los movimientos no son muy intensos y predominan 

los trastornos psiquiátricos. Las benzodiazepinas y los antidepresivos pueden 

ayudar como tratamientos sintomáticos. El soporte psicológico y la terapia familiar 

son esenciales. Muchos enfermos requieren con el paso del tiempo su ingreso en 

una institución especializada. Los intentos de modificar la evolución de la 

enfermedad mediante el empleo de fármacos antiglutamatérgicos, factores de 

crecimiento nervioso o implantescelulares han sido, por ahora, infructuosos. Está 

pendiente de ensayo la coenzima Q10.13 

Objetivo: Demostrar la variabilidad clínica de la enfermedad partiendo del estudio 

realizado en un paciente en el servicio de neurología del Hospital Abel Santamaría 

del municipio Pinar del Río. 

 

Desarrollo  

Presentación de caso 

Paciente femenina de 27 años de edad, color de piel negro, manualidad derecha y 

con antecedentes patológicos familiares de Enfermedad de Huntington por parte 

paterna, que es caracterizada desde el punto de vista clínico y genético por debutar 

al cabo de dos meses de parto con alteraciones conductuales donde destacan la 

irritabilidad, agresividad, apatía y desinterés por el cuidado del bebé y de su higiene 

personal. Es examinada por psiquiatría y valorada la posibilidad de psicosis 

puerperal, pero teniendo en cuenta sus antecedentes patológicos familiares es 

remitida a neurología para un mejor estudio con fines de descartar un debut de 

Enfermedad de Huntington. 

Se tiene como referencia de los antecedentes patológicos familiares que la familia 

paterna está bien caracterizada clínica y genéticamente pues se había manifestado 

con fenotipo like o benigno de inicio después de los cincuenta años con 

manifestaciones coreicas y atetósicas y con inicio de demencia a partir de 10 o 12 

años del comienzo de los síntomas de la enfermedad. 
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En el examen físico no fue detectado ningún signo de localización extrapiramidal 

como corea, atetosis o distonía, pero sí grandes alteraciones en la esfera conductual 

y emocional y de las funciones psíquicas superiores con alucinaciones y abulia.  

Es remitida a consulta de genética provincial y se indica tratamiento con Haloperidol 

(tabletas de 1,5 mg) vía oral 0,5 a 3 mg cada 8 o 12 horas. Además, serealiza una 

entrevista familiar encontrando el apoyo de los padres y de la hermana, pero no del 

cónyuge, lo cual influye desfavorablemente en el estado de salud de la paciente.  

Los estudios de genética muestran como resultados la presencia del doble de 

replicaciones de tripletes en relación con el estudio del padre, manifestándose el 

fenómeno de anticipación. Mientras que la resonancia magnética mostró atrofia de 

los núcleos caudados. 

Árbol genealógico 
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Afectado por Enfermedad de Huntington 

Discusión 

La variabilidad clínica de la EH es muy amplia. La alteración de los movimientos 

oculares sacádicos, el seguimiento ocular irregular y la adiadococinesia (alteración 

de los movimientos alternantes dorso-palma de una mano sobre la otra) son los 

signos más precoces en portadores de la mutación. La irritabilidad y un peor 

resultado en pruebas como el test de Stroop son los primeros defectos en estudios 

neuropsicológicos. Estos hallazgos casi nunca ocurren antes de los 20 años en las 

formas clínicas habituales que comienzan a presentar movimientos anormales 

obvios alrededor de los 30 años. Es frecuente que tengan trastornos del 

comportamiento previos que se han atribuido a problemas psíquicos o a un 

temperamento nervioso. Se caracterizan por inestabilidad motora, irritabilidad, 

frecuentes altercados sociales, problemas en el trabajo por falta de fiabilidad y 

constancia en las tareas y carácter impulsivo.13;14 En el caso de la paciente en 

estudio su debut se caracterizó por las alteraciones psíquicas como la presencia de 

irritabilidad, agresividad, apatía, alucinaciones y abulia sin manifestaciones 

extrapiramidales, a raíz del parto, lo que hizo pensar primeramente en una psicosis 

puerperal,pero teniendo en cuenta sus antecedentes patológicos familiares se 

pensó en las altas probabilidades de diagnóstico de Enfermedad de Huntington. 

La EH presenta diferentes manifestaciones clínicas, dentro de las cuales resaltan 

los Trastornos Motores que son la característica central de la enfermedad, el más 

reconocido es la corea, pero también se pueden presentar síntomas como la 

distonía, bradicinesia, rigidez, mioclonus, tics y temblores, así mismo, los pacientes 
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presentan progresivamente una pérdida de control de los movimientos voluntarios, 

lo que resulta en la pérdida creciente de la autonomía. En los Trastornos Cognitivos, 

los más importantes se encuentran en las habilidades tales como la organización, 

percepción, déficit de atención, alteración en la planificación y resolución de 

problemas y déficits visuales, perceptivos y de la construcción siendo causa 

principal de internamiento de pacientes en estancias de cuidado, dichos transtornos 

se pueden presentar incluso decadas antes de los síntomas motores. Los 

Trastornos Psiquiátricos, pueden ocurrir en 35- 73% de los pacientes con esta 

enfermedad, y se pueden presentar en todas las fases de la EH. La depresión es el 

trastorno psiquiátrico más común, seguido de la apatía, retraimiento social y la 

desinhibición. El suicidio ocurre en casi un 6%, para algunos, el pensamiento suicida 

parece ser una respuesta racional a su pérdida inminente de la independencia, se 

ha reportado que el riesgo está aumentado en pacientes que aún no tienen definido 

el diagnóstico y en pacientes con estadios tempranos. Otros síntomas asociados a 

la enfermedad son, pérdida de peso involuntaria, asociada a disminución del apetito 

y alteraciones de la deglución, los trastornos del sueño y alteraciones del ritmo 

circadiano.14;15 

El diagnóstico se basa en los síntomas y signos clínicos en una persona con un 

padre con la EH probada. En primer lugar, es obligatorio realizar una historia clínica 

precisa de la persona con la sintomatología, seguido de una detallada historia 

familiar.15En la revisión de la historia familiar se detectó que tanto el padre como la 

abuela padecían la enfermedad por lo que teniendo en cuenta las características 

hereditarias de la misma y los síntomas presentados por la paciente se orientó el 

diagnóstico hacia la Enfermedad de Huntington. 

El diagnóstico de enfermedad de Huntington debe ser confirmado genéticamente. 

Es importante conocer el número de repeticiones presentes con fines pronósticos y 

de asesoramiento genético. La velocidad de progresión de la enfermedad se 

correlaciona con el número de repeticiones. La anticipación en la edad de comienzo 

de la enfermedad en generaciones sucesivas es frecuente y suele acompañarse de 

manifestaciones clínicas más graves y de un pronóstico más desfavorable.14;15En el 

caso de la paciente en estudio los resultados genéticos mostraron la presencia del 
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doble de replicaciones de tripletes en relación con el estudio del padre.Además,en 

la familia la enfermedad se había manifestado con fenotipo like o benigno de inicio 

después de los cincuenta años mientras que en la paciente los síntomas se han 

iniciado con solo 27 años, manifestándose el fenómeno de anticipación, lo cual debe 

tenerse en cuenta por las complicaciones que puede traer, haciéndose 

imprescindible el seguimiento de la evolución de la paciente para orientar la 

conducta terapéutica a seguir. 

La enfermedad de Huntington es una enfermedad de alto impacto tanto en la calidad 

de vida del individuo, como en su entorno familiar, social y con importantes 

repercusiones económicas. Por lo anterior, el diagnóstico correcto y temprano de 

esta enfermedad es de gran relevancia, lo cual resalta la importancia del control, 

seguimiento y mejor estudio de los enfermos y de sus familiares por los distintos 

niveles de atención en salud, la oportuna orientación genética de las parejas que 

desean tener un hijo y que presentan antecedentes de la enfermedad, los continuos 

estudios que se deben realizar sobre la incidencia y características de la 

enfermedad en nuestro país y  la aplicación de nuevas técnicas y tratamientos que 

mejoren la calidad de vida de los pacientes. 

 

Conclusiones 

La Enfermedad de Huntington no es muy frecuente en nuestro país aun así se han 

reportado familias con numerosos miembros que padecen la enfermedad e incluso 

tiene incidencia en nuestra provincia. La paciente pinareña estudiada debutócon 

apenas 27 años edad luego de dos meses de un parto y con síntomas donde 

predominan las alteraciones conductuales sin signos de localización extrapiramidal. 

Destacan de sus antecedentes patológicos familiares la Enfermedad de Huntington 

padecida por su padre y abuela lo cual unido a los síntomas inducen el posible 

diagnóstico. Los estudios de genética muestran la presencia del doble de 

replicaciones de tripletes en relación con el estudio del padre, manifestándose el 

fenómeno de anticipación, mientras que la resonancia magnética mostró atrofia de 

los núcleos caudados cumpliendo con las características propias de la enfermedad 

para estos exámenes. 
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