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PARTE 1 

RETOS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE MATANZAS EN 

TIEMPOS DE COVID-19 

Autores: M Sc. Dra. Elizabeth Medina Tápanes1, Dr. C. Arístides Lázaro García 

Herrera2, M Sc. Dra. Vilma Aleida Mestre Cárdenas3, Lic. Marelys Ordóñez Pérez4  

RESUMEN 

Los seres humanos no se habían enfrentado en toda su existencia a una situación tan 

compleja como la provocada por la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-

CoV-2, causante de la Covid-19. 

A la vista de los expertos, la consecuencia más dramática es que el escenario en el que 

se desarrollan las actividades es distinto y la manera como se conduce, se prevé que el 

distanciamiento social impuesto por la pandemia se prolongará hasta 2025.  

Esto conlleva a que las universidades actualizan los procesos académicos, para estos 

tiempos, de manera que renuevan la formación de profesionales capaces de enfrentar los 

cambios y dar respuestas a las exigencias actuales.  

La Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas con el objetivo de dar respuesta a los 

nuevos retos a nivel mundial por la pandemia ocasionada por el Covid-19, direcciona 

sus procesos docentes educativos a fortalecer las  acciones de para la cooperación 

docente asistencial, la capacitación permanente de todos los trabajadores del sistema de 

salud y otros sectores, las actividades de ciencia e innovación el desarrollo de la 

educación a distancia y  la pesquisa activa que juega un papel esencial en el 

enfrentamiento a  la enfermedad.  

Palabras Clave: Covid-19, universidad médica. 

SUMMARY   

The human beings had not faced in all their existence such a complex situation as the 

provoked one for the pandemic caused by the new coronavirus SARS-CoV-2, causing 

of the Covid-19.   

                                                           
1 Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Especialista de II Grado en Medicina General 

Integral y Organización y Administración de Salud. Máster en Urgencias Médicas en la Atención 

Primaria de Salud. Profesor Auxiliar. Investigador agregado. https://orcid.org/0000-0003-4951-4144 
2 Especialista de I y II Grado en Angiología y Cirugía Vascular. Especialista de II Grado en Organización 

y Administración de Salud. Profesor Titular. Investigador Titular. https://orcid.org/0000-0002-8146-3239 
3 Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Especialista de  Organización y Administración 

de Salud. Máster en Ciencias de la Educación Superior y en Longevidad Satisfactoria. Profesor Auxiliar. 

Investigador agregado.          https://orcid.org/0000-0002-5640-4819 
4 https://orcidorg/0000-0001-6150-2766. 

https://orcid.org/0000-0003-4951-4144
https://orcid.org/0000-0002-8146-3239
https://orcid.org/0000-0002-5640-4819
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In view of the experts, the most dramatic consequence is that the scenario in which the 

activities are developed is different and the way like he/she behaves, you prevé that the 

social distancing imposed by the pandemic will be prolonged up to 2025.    

This bears to that the universities upgrade the academic processes, for these times, so 

that they renovate the formation of professionals able to face the changes and to give 

answers to the current demands.    

The University of Medical Sciences of Matanzas with the objective of giving answer to 

the new challenges at world level for the pandemic caused by the Covid-19, addresses 

its educational educational processes to strengthen the actions of for the assistance 

educational cooperation, the permanent training of all the workers of the system of 

health and other sectors, the science activities and innovation the development of the 

education to distance and the active investigation that it plays an essential paper in the 

confrontation to the illness.    

Words key: Covid-19, medical university.   

RÉSUMÉ 

Les êtres humains n'avaient pas été confrontés de toute leur existence à une situation 

aussi complexe que celle provoquée par la pandémie provoquée par le nouveau 

coronavirus SARS-CoV-2, à l'origine du Covid-19. 

De l'avis des experts, la conséquence la plus dramatique est que le scénario dans lequel 

les activités sont menées est différent et la manière dont elles sont menées, on s'attend à 

ce que la distanciation sociale imposée par la pandémie dure jusqu'en 2025. 

Cela conduit les universités à actualiser les processus académiques, pour ces temps, de 

manière à renouveler la formation de professionnels capables de faire face aux 

changements et de répondre aux demandes actuelles. 

L'Université des Sciences Médicales de Matanzas dans le but de répondre aux nouveaux 

défis mondiaux dus à la pandémie provoquée par Covid-19, oriente ses processus 

d'enseignement pédagogique pour renforcer les actions de coopération pédagogique 

d'assistance, la formation permanente de tous les travailleurs du système de santé et 

d'autres secteurs, les activités de science et d'innovation, le développement de 

l'enseignement à distance et la recherche active qui joue un rôle essentiel dans la lutte 

contre la maladie. 

INTRODUCCIÓN 
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El 11 de marzo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), ante los elevados casos de contagio por el 

coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19 y su dispersión por el mundo, 

declara la pandemia a partir del brote iniciado en China en diciembre del 2019, estas 

circunstancias y sus retos impactan a toda la población mundial. OMS (2020)  

Hasta el 28 de julio se reportaban en el mundo 185 países con casos de Covid-19, 

ascendiendo a 16 millones 465 mil 707 los casos confirmados, de ellos 653 mil 862 

fallecidos para una letalidad de 3,97%. En la región de las Américas se reportaron 8 

millones 849 mil 484 casos confirmados, el 53,74 del total de casos reportados en el 

mundo, con 342 mil 800 fallecidos, para una letalidad de 3,87% (-0,01). Al cierre del 

día 28 de julio de 2020, en Cuba se reportan 326 pacientes hospitalizados: 11 en 

vigilancia, 169 sospechosos y confirmados 146. Otras 3 mil 339 personas se vigilan 

desde la Atención Primaria de Salud, y se estudiaron 3 mil 235 muestras, resultando 33 

positivas. Hernández O. (2020)  

El 24 de marzo de 2020 Cuba informa 40 medidas para el enfrentamiento al nuevo 

coronavirus, dentro de estas; la cuarentena en las áreas aisladas, o centros destinados 

para ello, reforzándose la vigilancia médica diaria a la población, cierre temporal del 

curso escolar, la planificación de variantes para el escalonamiento de su reinicio, la 

orientación e impartición de actividades docentes a través de la televisión, la 

preparación de los profesores para el reinicio del curso y la suspensión de las 

actividades docentes de pregrado y posgrado en todos los cursos (diurnos, por 

encuentro) para la Educación Superior, aplicando la modalidad no presencial. Alonso F. 

R., Figueredo R. O. (2020) 

Cuba tiene como elemento innovador frente a la Covid-19 la prevención mediante el 

aislamiento social y la pesquisa activa, dos tecnologías sanitarias que pueden ayudar a 

adelantarnos y marcar la diferencia en el curso de esta enfermedad. García H. A.L, 

Medina T. E. (2020) 

El Ministerio de Salud Pública de Cuba, (MINSAP) en sus Resoluciones 82/2020 y 

132/2020, indica grandes retos para las universidades médicas, fortalecer la pesquisa 

activa, la educación a distancia, la capacitación continua de sus profesionales, 

trabajadores, comunidad, entre otros sectores y las actividades de ciencia e innovación 

tecnológica. Resolución No 82/200 y 132/200. MINSAP. (2020). 
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La misión universitaria refuerza la importancia de producir transformaciones en sus 

escenarios y la educación médica cubana responde a su pertinencia social y hace suyas 

las palabras del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al llamado de ‘no bajar la 

guardia’ frente a la amenaza del nuevo coronavirus. Moreno G. E., (2020). Esta permite 

considerar una concepción más amplia que garantiza que se transfiera los conocimientos 

fuera de ella. Tommasino. H., Cano. A. (2016). 

La universidad no se limita al conocimiento de habilidades, sino a la formación integral 

de individuos humanos, competentes y autónomos en la solución de los problemas 

reales de la comunidad, asumirlo como principio y meta de la actuación pedagógica 

implica ver la educación superior más que como una herramienta, como la máxima 

posibilidad de desarrollo, para lo cual hay que apoyarse en una experiencia educativa de 

pensamiento complejo desde la perspectiva de la didáctica, la pedagogía y la forma de 

abordar el conocimiento que permita constituir la enseñanza no solo como un acto que 

forma profesionales, sino también como formación integral, Rojas, A., González, M. y 

Martínez, A. (2018).   

Las instituciones formadoras de recursos humanos, deben definir la visión integral de 

sus funciones académicas: docencia, investigación y extensión sobre un nuevo 

paradigma con participación activa de docentes y estudiantes, a partir de una 

comunicación oportuna, como eje transformador que le permita, a través de la creación 

y difusión del conocimiento, contribuir al desarrollo humano sostenible y responder a 

las demandas de la sociedad. López R. A.R. (2016). 

El progreso y las necesidades socioculturales que tienen lugar en la actualidad, obligan a 

preparar a las actuales y futuras generaciones para orientarse y actuar en un mundo 

donde la formación cultural se ha convertido en un elemento vital para la actividad 

humana. La educación no solo debe limitarse a los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

también debe plantearse retos como: aprender a conocer, aprender a convivir, aprender a 

hacer y aprender a ser; la universidad es la institución clave para distribuir conocimiento 

científico y tecnológico para alcanzar transformaciones en sus entornos. Di Bello M., 

Romero. LA. (2017). 

La gestión extensionista de la universidad debe abordarse desde la estrategia maestra 

principal del centro, a partir de considerar en ella el contenido que ejerce influencia en 

los componentes subjetivos que comprende el enfoque integral, lo cual mezcla, los 

niveles de facultad, carrera y departamento, de los proyectos, actividades y acciones 
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extensionistas necesarias para cumplir los objetivos propuestos y por otra, la 

articulación de los mismos con los propósitos y las iniciativas de los colectivos 

estudiantiles en las brigadas, como soporte fundamental para el desarrollo del modelo 

del profesional. Por lo que le corresponde a la universidad, la misión de promover esa 

cultura científica y proporcionar el vínculo universidad-sociedad dando respuesta a las 

necesidades de esta. González A. O., Batista M. A. (2017). 

El enfoque sistémico de las instituciones formadoras de la educación médica en Cuba se 

resume en una estrategia maestra que esta direccionada a formar graduados integrales; 

con un sólido desarrollo político, dotados de una amplia cultura científica, ética, 

jurídica, humanista, económica y medio ambiental; comprometidos y preparados para 

defender las causas justas de la humanidad con argumentos propios, competentes para el 

desempeño profesional. Taureaux D. N., Miralles A. E., Pernas G. M. (2017). 

A la extensión universitaria le corresponde la misión de promover esa cultura científica 

y proporcionar el vínculo universidad-sociedad dando respuesta a las necesidades de 

esta. Es ella, quien permite articular proyectos político-académicos procurando vincular 

los procesos de enseñanza y creación de conocimiento con los grandes problemas 

nacionales y las necesidades de la sociedad. Del Huerto. M., M. E. (2018). 

Constituye la pesquisa activa, la primera línea de combate encabezada por los médicos y 

enfermeros de la familia en equipo con estudiantes y profesores, conocen el terreno, 

conocen la población, buscan los contactos, realizan las encuestas, a decir, de la Dra. 

Ileana Morales, Directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud 

Pública; ese pelotón, ese grupo, es quizás de lo más significativo que ha tenido toda esta 

batalla. Rodríguez D. A. (2020) 

Hoy más que nunca, la universidad médica ha demostrado su pertinencia social esto de 

seguro contribuirá al desarrollo profesional futuro, al ser protagonistas de las 

transformaciones de la sociedad en que vive.  

El trabajo tiene como objetivo identificar los retos que tiene la Universidad de Ciencias 

Médicas de Matanzas en el enfrentamiento a la Covid-19. 

DESARROLLO 

A lo largo de la historia de la humanidad, el mundo ha vivido varias pandemias que han 

costado la vida a millones de personas y han originado cambios en las sociedades, desde 

mediados del siglo XX, hasta la época actual, la medicina había entrado en una etapa de 

victoria y control sobre las epidemias gracias a las campañas de vacunación, el 
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tratamiento antibiótico, las mejoras en la higiene y en las infraestructuras sanitarias. 

Hidalgo G. M. (2020) 

Pero el triunfo ha durado poco ya que durante las últimas décadas los científicos están 

alertando sobre un llamativo aumento de brotes de enfermedades infecciosas que han 

llegado a triplicarse desde los años 80. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

advirtió en el 2018, casi con carácter premonitorio, que el mundo debía prepararse para 

hacer frente a una «enfermedad X» que estaría provocada por un virus o alguna bacteria 

y que podría poner en jaque no solo la salud de la población sino también desestabilizar 

la economía mundial.  Hidalgo G. M. (2020) 

Desde diciembre del 2019 el mundo está viviendo una situación sanitaria y social 

completamente inédita producida por la pandemia de la Covid-19. En la segunda mitad 

del siglo XX y en lo que va del siglo XXI ha habido otras pandemias, pero ninguna ha 

tenido la extensión y las implicaciones sociales de la actual. Kissler; C. Tedijanto; E. 

(2020) 

Las amenazas pandémicas constituyen una grave preocupación mundial que deben ser 

abordadas de forma adecuada desde una perspectiva preventiva. Kissler; C. Tedijanto; 

E. (2020) 

Era difícil que alguien pudiera adelantar la gravedad de la situación con la aparición del 

virus SARS-CoV-2 y la enfermedad Covid-19. Cuando a inicios de marzo fuera 

declarada pandemia por la OMS aún no se podía prever la magnitud de los daños 

humanos, económicos y sociales que traería la expansión de la enfermedad. Kissler; C. 

Tedijanto; E. (2020) 

Desde el 2003, las enfermedades contagiosas emergentes como la influenza, el 

síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS), el Síndrome Respiratorio Agudo 

Grave (SARS) y el Ébola nos recordaron una y otra vez la grave amenaza que 

representan para la salud humana y la seguridad económica y social. La Covid-19, cuya 

aparición de originó por primera vez desde Wuhan, se ha extendido por la mayoría de 

los países del mundo. Al darse cuenta de su capacidad de transmisión "humano a 

humano", la Organización Mundial de la Salud (OMS) la identificó como una 

Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional el 31 de enero de 2020. 

Macias Ll. M. E. (2020) 

Estos hechos son suficientes para ilustrar la gravedad y complejidad de este brote. Dado 

el hecho de que el tratamiento de esta enfermedad es sintomático, no se dispone de 
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ninguna vacuna en la actualidad, no existe un tratamiento específico por lo que las 

medidas preventivas que incluyen el control de la fuente de infección, la detección 

temprana de pacientes, el corte de la transmisión y la protección de la población 

susceptible son primordiales. Dhama K, Khan S, Tiwari R. (2020) 

El 26 de febrero de 2020, la Directora de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), Carissa F. Etienne, recomendó que los países intensificaran sus planes de 

preparación y respuesta a la enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19) ante la 

aparición de nuevos casos en la Región de las Américas. Entonces afirmó:  

- Poner un fuerte énfasis en detener la transmisión sigue siendo un objetivo 

importante al tiempo que se reconozca que la situación puede variar de un país a 

otro y puede requerir respuestas específicas. Una respuesta multisectorial para 

garantizar el fortalecimiento de la vigilancia, la preparación de los servicios de 

salud, la prevención de la propagación, y el mantenimiento de los servicios 

esenciales, son todas intervenciones clave para enlentecer la transmisión y salvar 

vidas. OPS/OMS. (2020) 

Estas acciones exigen de la creación de procesos que permitan la difusión, transferencia, 

adaptación y aplicación de conocimientos. Hoy se habla a nivel mundial, de los 

enfoques y características que en los últimos años ha adquirido la Educación Superior 

como sistema educativo que debe tributar a la búsqueda de premisas que a través de los 

procesos que en ella se ejecutan: docencia, investigación y extensión, mantengan una 

actitud de cambio y transformación social a través de los profesionales que de ella 

egresen, buscando que se obtenga una formación integral de su preparación técnico-

científica que puedan prever y actuar mitigando los daños humanos, económicos y 

sociales que afecten a la sociedad. Ramos R. A. O. (2020) 

Hoy la universidad tiene que estar indisolublemente relacionada a su contexto social, no 

solo en el ingreso y el egreso sino como parte de su propio método de aprendizaje y de 

investigación científica. La solución de los problemas de la sociedad se transforma en el 

modo en que los estudiantes aprendan y los profesores enseñen. Álvarez de Zayas C.M. 

(1993). 

Cuba ha desarrollado un modelo de universidad que la define como humanista, moderna 

y universalizada, científica, tecnológica e innovadora, y por supuesto, integrada a la 

sociedad, comprometida con la construcción de una nación soberana, independiente, 
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socialista, democrática, próspera y sostenible, y capacitada para cumplir con los 

objetivos propuestos por la Agenda 2030 Cobas V. M.E. (2018) 

Corresponde a la educación médica garantizar las acciones de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación ante la infección por Covid- 19; con el fin de adoptar, de 

manera inmediata, las medidas de control adecuadas y alcanzar las transformaciones 

necesarias. 

A partir de estas consideraciones es importante reflexionar sobre, cómo ha respondido 

la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas como institución académica y 

científico-investigativa a estos retos para enfrentar la Covid-19: 

Pesquisa activa: A partir de la Indicación No. 3 del 2020, del Ministerio de Educación 

Superior, y la Resolución 82/2020 del Ministerio de Salud Pública, sobre el 

cumplimiento del plan de medidas para la prevención, enfrentamiento y control del 

nuevo coronavirus SARS-CoV-2, (Covid 19) y la Resolución 132/2020 de la Dirección 

Nacional de Docencia, se emiten indicaciones por el Rector de la Universidad de 

Ciencias Médicas Matanzas (UCMM), que permitieron la reorganización de todo el 

proceso docente educativo, a partir del 23 de marzo del 2020. Este proceso se basó en 

dos principios: Educación en el Trabajo como forma principal de organización de la 

enseñanza y en el Trabajo Comunitario Integrado (TCI) a realizar durante el curso 

escolar.  

Se define la actividad principal del TCI como pesquisa activa que se realizó en los 13 

municipios de la provincia; en un primer momento, se incorporan los educandos de 3ro, 

4to, y 5to año (rotaciones largas) de la carrera de Medicina, y 3ro y 4to año de 

Estomatología, con posterioridad los estudiantes de 5to año de Estomatología , después 

5to año de medicina (rotaciones cortas) y por último los estudiantes de 1ro, 2do año del 

resto de las carreras de las Ciencias Médicas, para un total de 3 169 estudiantes del 

pregrado, además estuvieron junto a ellos, en supervisión y control de la actividad y 

pesquisando también, 511 profesores que se mantuvieron incorporados hasta el 11 de 

julio del 2020. Esta pesquisa tuvo la particularidad de que se realizó, en las 

comunidades donde viven los educandos y profesores. La misma se mantuvo en la etapa 

de vacacional como aporte de los estudiantes en las Brigadas Estudiantiles de Trabajo.  

Esta actividad estuvo dirigida a la búsqueda activa de casos, de casa en casa, entrega a 

domicilio del Prevengo-vid, con atención diferenciada a grupos de riesgo.  
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2. Educación a distancia: La Resolución 2/18, Reglamento de trabajo docente y 

metodológico de la educación superior del Ministerio de Educación Superior, señala en 

su Artículo 12; que el proceso de formación de los profesionales puede realizarse 

mediante tres modalidades de estudio: presencial, semipresencial y a distancia, en su 

Artículo 154 dicta que el profesor, en todas las formas organizativas del trabajo docente, 

debe utilizar los métodos y medios de enseñanza que garanticen la participación activa 

de los estudiantes, asegurando que se estructuren de forma coherente con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos. Es fundamental el papel del profesor como facilitador 

de un proceso que conduzca al aprendizaje autónomo. Principio fundamental de los 

planes de estudio D y E. Resolución 2/18 del Ministerio de Educación Superior. 

Considerando estos elementos, la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas 

fortalece y perfecciona las herramientas de su plataforma de teleformación, Aula 4, 

(aula4.mtz.sld.cu). Se adecúa el proceso docente educativo, según las fases definidas de 

acuerdo a los diferentes momentos epidemiológicos que defina el Grupo de Trabajo 

Temporal Nacional, tanto para el pregrado como el postgrado.  

Pregrado: Se determinó un primer momento, de marzo a julio del 2020, donde se ha 

trabajó en la modalidad de la Enseñanza a Distancia (EaD), pudiendo interrelacionar el 

estudiante y el profesor desde esta plataforma virtual. Esta modalidad se desarrolló en 

los horarios de la tarde, pues se definió por el MINSAP que se realizaba el TCI en el 

horario de la mañana, para que pudieran utilizar la tarde para desarrollar el proceso 

docente educativo.  

Un segundo momento, a partir del mes de septiembre del 2020, se propuso el «b-

learning», método que se define como modalidad semipresencial de la enseñanza - 

aprendizaje, y combina de manera eficiente las actividades presenciales en las aulas, con 

la tecnología digital del aula virtual, lo que le permite al estudiante la capacidad de 

dirigir su propio aprendizaje de manera consciente. Zambrano G. G.E., Mendoza S. R.E. 

(2018) 

Como procedimiento pedagógico se emplea el aprendizaje invertido, flipper classroom, 

experiencia que se acumula en la universidad en un proyecto institucional que se 

desarrolla desde hace 4 cursos, el alumno estudia en casa y se encuentra con el profesor 

en el aula para aclarar dudas, consolidar su conocimiento, retroalimentarse y ser 

evaluado para verificar sus niveles de asimilación y construcción de conocimientos. 

Zambrano G. G.E., Mendoza S. R.E. (2018) 
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En la UCMM este procedimiento se realiza mediante videos de orientación al estudio 

independiente que contienen las indicaciones de lo que el estudiante debe hacer para 

aprender las esencialidades contenidos en cada tema. Cumpliéndose todas las 

indicaciones emitidas por el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Salud 

Pública y la Dirección Nacional de Docencia. 

Se utilizó como alternativa los grupos WhatsApp con estudiantes y profesores, que una 

vez dadas las orientaciones se realizaron discusiones y aclaraciones de dudas. Se 

estableció tutoría y tratamiento personalizado a cada estudiante del pregrado y se 

elaboraron guías de estudio y materiales complementarios para el desarrollo del proceso 

docente educativo. 

En los lugares en que las condiciones de la telefonía móvil no lo permitían se les hizo 

llegar a los estudiantes las actividades a través de los subdirectores docentes de cada 

área de salud. 

Posgrado: Se trabajó con cada residente de año terminal, para lograr el avance de sus 

trabajos de terminación de residencia, sin afectar la tarea fundamental, la asistencia 

médica alcanzándose el 100% de las defensas de los mismos, cumpliéndose todas las 

medidas de bioseguridad indicadas. 

Se mantuvieron las actividades planificadas en la estrategia doctoral en la preparación 

para pre defensas y defensas, además del avance de aquellos profesionales con un 

proyecto doctoral aprobado.  

Se realizaron cursos de postgrados utilizando la plataforma Aula 4 y como alternativa 

los grupos WhatsApp. 

3. Capacitación: Se ha desarrollado un proceso de capacitación escalonada, según 

orden de prioridad en las distintas fases, las que se mantiene hasta la fecha y se realiza 

con el objetivo de contener el riesgo de la infección por SARS-CoV-2 y minimizar los 

efectos negativos de esta epidemia en la salud de la población y en su impacto en la 

esfera económica-social del país: 

 Profesionales de la salud que participaron en el curso nacional desarrollado en el 

Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), sobre actualización en 

prevención y control coronavirus (Covid-19), al inicio de la enfermedad en Cuba, 

los mismos actuaron como facilitadores en la provincia.  

 Se capacitaron profesionales de la Atención Primaria de Salud (APS), de la 

Atención Secundaria, profesionales y trabajadores de otros sectores, a los 
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estudiantes de las ciencias médicas que participaron de las actividades de TCI y 

centros de aislamiento.  

 Incorporados al diplomado de Terapia Intensiva residentes de diferentes 

especialidades. 

 Incorporados al diplomado de bioseguridad y ventilación mecánica, médicos de 

atención secundaria y de la APS y Licenciadas de Enfermería.  

 Se han capacitado trabajadores por cuenta propia vinculados al turismo, 

trabajadores de marinas, puertos y aeropuertos, MINTUR y organizaciones de 

masas.  

4. Actividades de ciencia tecnología e innovación. Expresó la Dra. Ileana Morales; 

Directora Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAP “La ciencia que 

no va rápido del laboratorio a la cama del paciente no es una ciencia pertinente, la 

verdadera ciencia pertenece al pueblo, la ciencia es salud”. Rodríguez D. A. (2020). 

La Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas dirige sus principales líneas de 

investigación a la Atención Materno Infantil, Atención a las Enfermedades 

Transmisibles y no Transmisibles, Atención a grupos Vulnerables, Medicina Natural y 

Tradicional, Salud Bucal, Proceso Docente Educativo, Atención al medio Ambiente, en 

correspondencia con las del Ministerio de Salud Pública, con el desarrollo de proyectos 

nacionales e institucionales, insertados en ellos profesores y estudiantes. 

Se realizó convenio con la Universidad Camilo Cienfuegos de Matanzas y se trabaja en 

proyectos de investigación interinstitucionales con aportes importantes a la economía y 

a la sociedad. 

La UCMM colabora en proyectos de investigación en otras esferas como la psicosocial, 

la de gestión universitaria y la producción de software educativo. 

CONCLUSIONES  

La Covid-19 ha cambiado los modelos de educación en el mundo y en por ende, en 

Cuba, esta situación se mantendrá durante un tiempo no menor de cinco años, según la 

OMS. Por esta razón la UCMM tiene ante sí retos importantes que vencer, y en los 

cuales trabaja, todos se debe continuar el trabajo, encaminados a lograr la formación de 

profesionales de calidad que asuman los nuevos desafíos de la salud y que conlleven a 

la universidad médica matancera a niveles superiores de calidad.  
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RETOS DE LA EDUCACIÓN MÉDICA EN MATANZAS EN LA PANDEMIA 

DE COVID-19 

Autores: Esther C. Castro Gutiérrez5. Indira I. Torres Cancino.6, Lazara González 

Landrián.7, Maylid Boned Cuervo.8. 

RESUMEN 

La infestación provocada por el virus SARS-CoV-2, agente causante de la COVID-19 

generó cambios en todas las esferas de la vida de las personas. En la educación, la 

enseñanza tradicional fue sustituida por la educación a distancia. El presente artículo 

tiene como objetivo describir las alternativas utilizadas para finalizar con éxito la 

asignatura Metodología de la Investigación de 1er año de la carrera de medicina. 

Proceso que estuvo fundamentado en la Resolución Ministerial 132/20 del MINSAP, 

que dictaba orientaciones metodológicas sobre la culminación de las Asignaturas en las 

Universidades médicas la cual tendría un carácter integrador, que incluyera: recorrido y 

evaluaciones realizadas por los estudiantes antes de la contingencia epidemiológica, la 

evaluación integral de su tarea durante la contingencia epidemiológica y las 

evaluaciones realizadas según la organización del proceso docente desarrollado, 

quedando estructurado en: evaluación final por recorrido, evaluación final por recorrido 

y trabajo extra clase y evaluación final por examen práctico-teórico oral o por teórico 

escrito. En el caso de la Asignatura Metodología de la Investigación su evaluación final 

empleó la segunda variante con la entrega de un perfil de investigación. Se tomó una 

muestra de tres grupos de primer año para describir las alternativas utilizadas para esta 

evaluación. Predominó el número de estudiantes que contactó con sus profesores tanto 
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por el correo electrónico como por las redes sociales, fundamentalmente WhatsApp. 

Lográndose que el 100% de los estudiantes culminara la Asignatura satisfactoriamente, 

evidenciando que, aunque queda mucho por aprender tanto por estudiantes como 

profesores es posible aplicar esta variante. 

Palabras Clave: COVID- 19, Docencia Médica, Educación a distancia 

ABSTRACT 

Infestation provoked by the virus SARS CoV 2, the COVID- 19 he generated changes 

in all the spheres of the life of people. In education, traditional teaching was substituted 

by long-distance education. Methodology of the Investigation of 1er aims at the present 

article describing the utilized alternatives to finalize successfully the subject of study 

year of the race of medicine. Process that was well-founded in the Resolution 

Ministerial the MINSAP's 132/20, the fact that he dictated orientations methodological 

on the culmination of Subjects Of Study at medical Universities which would have an 

integrative character, that he include : Journey and evaluations accomplished by 

students before the epidemiologic contingency, the integral evaluation of his task during 

the epidemiologic contingency and evaluations accomplished according to the 

organization of the teaching developed process, getting structured in: Final evaluation 

for journey, final evaluation for journey and extra work classroom and final evaluation 

for practical theoretic oral exam or for theoretic article. In the event of the Subject Of 

Study Metodología of Investigation his final evaluation used second variant with the 

delivery of a fact-finding profile. He took a sign of three groups of early to; Or to 

describe the alternatives utilized for this evaluation. Students's number that contacted 

with his professors so much for the e-mail predominated like for social nets, 

fundamentally WhatsApp. Getting for oneself than the 100 % of students culminate the 

Subject Of Study satisfactorily, evidencing than although he is left very much to learn 

so much for students like professors it is possible to apply this variant  

Code words: Education at a distance, teaching treats, COVID-19 

RESUME 

 L'infestación déclenchée par le virus de SARS-CoV - 2, l'agent causal, de COVID - 19 

a produit altérations dans toutes les provinces de la vie des gens. Sur l'éducation, 

l'éducation traditionnelle a été remplacée par l'éducation lorsque ils distancent. L'article 

présent a également un objectif enregistrer les événements les alternatives utilisées pour 

finaliser avec succès la méthodologie de sujet de l'enquête d'une année 1er de la 
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vocation du médecin. Processus qui a été instauré dans la résolution ministérielle 132/20 

de MINSAP qui dictait les orientations Metodológicas dans l'apogée des sujets dans les 

universités médicales qui a un intégrateur de condition qui avait inclus:, le traction et les 

évaluations effectuées par les étudiants avant l'éventualité epidemiológica, l'évaluation 

inhérente de lui Entreprise durant l'éventualité epidemiológica et les évaluations 

effectuées selon que l'organisation du processus scolaire développé, rester structurée 

dans l'évaluation finale dans le voyage, évaluation finale dans la voyage et classe d'extra 

et évaluation de travail finale dans exam Le théoricien de pilote oral ou dans le texte de 

théoricien. Dans l'exemple du sujet méthodologie de la sa évaluation de recherche finale 

a utilisé la combinaison secondaire avec la démission d'un profil d'investigación. Un 

échantillon de trois regroupements d'une première année pour enregistrer les 

événements les alternatives utilisées pour cette évaluation avait pris. Le chiffre des 

élèves qui avait contacté ses instituteurs à tel point dans l'émail avait prévalu comme 

dans les réseaux sociaux, What sApp essentiellement. 100 pour cent de étudiants sujet 

avait atteint satisfactoriamente tournant que bien qu'il ne pas bouger beaucoup utiliser 

pour apprendre à tel point par élèves comment instituteurs sont possible, ce variant 

mener à bonne fin lui-même  

Mots clés: COVID 19 Docencia Médicale, éducation lorsque il distance 

INTRODUCCIÓN 

En una de sus intervenciones, señalaba José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud 

Pública de Cuba:  

Una enfermedad, convertida en pandemia, ha paralizado prácticamente todo el 

universo mundial a solo tres meses de haber iniciado el año 2020, la COVID-19, 

provocada por el nuevo coronavirus, cuyo epicentro se produjo en una región de la 

República Popular China, pero hoy se ubica en casi todos los países del mundo y las 

cifras de contagiados y fallecidos aumentan cada día. El mundo jamás había visto 

una enfermedad infecciosa respiratoria como esta, que está diezmando comunidades 

y economías, y causa considerable sufrimiento humano y miles de muertes. 

(Infomed, 2020 p.1) 

 La infestación provocada por el virus SARS-CoV-2, agente causante de la COVID-19 

se difunde mediante las “gotas de Flügge”, expedidas desde la nariz o la boca, y que 

contagian rápidamente a los más cercanos, por lo que se impone mantener un 

distanciamiento físico de más de un metro de separación entre las personas, 

principalmente las enfermas. Aunque se ha evidenciado que muchos casos resultan 
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asintomáticos, condición que dificulta precisar la fuente y cortar la cadena de 

trasmisión, lo que complejiza el protocolo de actuación. 

Esto ha motivado que se tomen un grupo de medidas de acuerdo con el contexto de cada 

país, con la finalidad de lograr contrarrestar las afectaciones de la enfermedad y reducir 

lo más posible los daños que produce. Estas disposiciones han motivado que con la 

intención de mantener la cotidianeidad, pero desde la distancia, pasar muchas 

actividades habituales como el trabajo y el estudio se han tenido que innovar para pasar 

a la virtualidad, lo que ha originado un gran reto, sobre todo para aquellas personas 

carentes de acceso y/o conocimientos tecnológicos. 

La suspensión obligatoria de las clases en todos los niveles educativos en la mayoría de 

los países, con el confinamiento en casa, de estudiantes y profesores, ha creado una red 

de efectos múltiples en todos los actores del proceso educativo. La educación ha 

cambiado la forma de ser impartida debido al coronavirus, ahora el hogar se ha 

convertido en el único espacio posible para realizar esta actividad y así evitar los riesgos 

de un contagio en esta pandemia, este desafío solo es posible gracias a la tecnología que 

nos ofrece el mundo actual, que sin dudas trae desventajas pues no todos tienen acceso a 

la red y aparatos tecnológicos, lo que ocasiona que los sectores vulnerables se queden 

atrás en sus aprendizajes acrecentando la brecha digital, pero la educación debe 

continuar ya sea con clases virtuales, con programas en los medios de comunicación 

convencionales, etc. (Gallo, 2020) 

Desde antes de la pandemia, muchos países, utilizan las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC), ha sido una transformación que ha llegado a las aulas de 

educación a una gran velocidad y hoy exigen utilizarlos, pues la era digital ha sufrido 

muchas transformaciones tanto a nivel tecnológico y educativo, ha cambiado modelos 

pedagógicos haciendo que los maestros cambien las metodologías de trabajo y utilicen 

las tecnologías para mejorar los procesos de educación con recursos innovadores. Pero 

no como única alternativa de enseñanza, países como Ecuador, México, Argentina, 

España, Perú y otros, han expresado su inquietud, tanto por los estudiantes, como por 

los profesores, pues el confinamiento y cuarentena por la pandemia, no han dejado 

posibilidad de otra forma de enseñanza que no sea la virtual. 

Desde ya, esta drástica decisión, no intencional, señalan Sánchez et al (2020), produce 

un impacto positivo en este nivel educativo, aun siendo pasajera, abrió expectativas de 
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mayor comunicación entre docentes y estudiantes para utilizar la tecnología como 

herramienta de desarrollo en ambos grupos, modelo al que se temía llegar y depender. 

Cuba no está ajena, en todos sus tipos de enseñanza, ya sea general o universitaria, se 

suspendieron las clases presenciales y se buscaron alternativas para la continuación y 

finalización del curso 2019-20, así como los inicios del curso 2020-21. 

En la Universidad Médica de Matanzas, se trazaron diferentes medidas y estrategias que 

permitieran la culminación exitosa de ambos procesos. En este trabajo las autoras se 

propusieron como objetivo, describir las alternativas utilizadas para finalizar con éxito 

la asignatura Metodología de la Investigación de 1er año de la carrera de medicina. 

Para el desarrollo del trabajo, las autoras tuvieron en cuenta el comportamiento de estas 

alternativas en una muestra de tres grupos de tres profesoras diferentes. 

DESARROLLO 

La pandemia mundial generada por la COVID-19 ha obligado a una reconfiguración de 

la educación en todos sus niveles. Este cambio intempestivo de la presencialidad a la 

virtualidad se realizó desde la necesidad de adaptarse al nuevo escenario, desafiando a 

los actores principales -docentes y estudiantes- a actuar rápidamente. 

El contexto de pandemia puede abrir la posibilidad para la innovación pedagógica, 

permitiéndonos repensar las planificaciones hacia nuevas experiencias. En un momento 

incierto, es tiempo de imaginar de qué manera podemos apropiarnos de estos entornos y 

salir del terreno de la táctica para pasar al de la estrategia a través de la colaboración 

colectiva. Son tiempos difíciles, críticos, estamos en cuarentena y aislados, señalaba 

Gagliardi (2020). Y afirmaba, vale la pena aprovechar esta oportunidad para construir 

nuevas utopías. 

Por otro lado, es un buen momento para explorar, tomar riesgos y enfrentar los desafíos 

tecnológicos, pedagógicas, didácticos y de los contextos de educación universitaria que 

son fundamentales para un aprendizaje profesional. 

En Cuba, el 24 de marzo, ante el incremento de casos positivos con la COVID-19, el 

gobierno y el partido dictaron 40 medidas, entre las que se encontraban las medidas 18 

y 19, referentes a la educación, la cual planteaban: “Se cierra temporalmente el curso 

escolar, y se planifican variantes de escalonamiento para su reinicio” y “cesan las clases 

por tres semanas. Si las condiciones lo permiten, el curso se reiniciará el 20 de abril” 

(Granma digital, 2020). Posteriormente los ministros de Educación (MINED) y de 

Educación Superior realizaron una intervención en la mesa redonda, donde se informaba 
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por parte de la ministra de educación que se comenzarían a impartir por diferentes 

canales de la televisión cubana tele clases para todos los grados y tipos de enseñanza 

que conciernen a ese ministerio y el ministro de Educación Superior, explicó que se 

suspendían las actividades docentes de pregrado y posgrado de todos los tipos de 

cursos, en todas las instituciones a partir del 25 de marzo y se aplica la modalidad no 

presencial. Se adecua la jornada laboral a fin de aplicar, como regla general el 

teletrabajo y el trabajo a distancia en las instituciones. Se tiene en cuenta el 

aseguramiento de los procesos universitarios. 

El 18 de abril se informaba que por el comportamiento de la COVID-19 en el país, no 

sería posible reanudar el curso escolar a partir del 20 de abril como estaba previsto y, 

por tanto, continuaría la programación docente televisiva, en una segunda etapa, para 

contribuir con la preparación de los estudiantes de todos los niveles educativos, afirmó   

Velázquez Cobiella, ministra de Educación (Castro, 2020), que el sitio cubaeduca 

disponible en las redes cubanas, estaría a la disposición de los alumnos y sería gratuito 

su acceso. En él se encontrarían materiales para los diferentes niveles de enseñanza.  

Asimismo, el titular de Educación Superior, Saborido Loidi, (Castro, 2020), destacó que 

se estudiarían todas las variantes, de acuerdo con el avance de la pandemia en el país, 

para garantizar el ingreso de los estudiantes a este nivel de enseñanza, así como la 

culminación de estudios. Indicó también, que en esos momentos se mantenían la 

atención en los centros de Educación Superior de alrededor de 1 500 estudiantes y en las 

universidades funcionan 21 centros de aislamiento y se preparan las condiciones para 

otros 11.  

Y concluían los ministros de Educación y Educación Superior que se han evaluado 

todas las opciones posibles para que, según el comportamiento de la COVID-19 en el 

país, los alumnos puedan culminar sus estudios satisfactoriamente. 

Estas alternativas dadas para la enseñanza no son nuevas en Cuba, señalaba Montero  

Ya desde mucho antes de la ocurrencia de la pandemia de la COVID 19 se habían 

desarrollado formas efectivas de educar a distancia, donde los estudiantes y los 

profesores no compartían el mismo espacio. En tiempos tempranos de la Revolución 

Cubana los niños estuvieron quizás entre los primeros de este mundo que recibieron 

clases por televisión, con algunos de los mejores maestros del país impartiéndolas en 

vivo desde un estudio. Así se contribuyó a lograr tempranamente la ambiciosa meta 

de una educación universal, gratuita y de calidad en un país pobre y bloqueado. 

(Montero, 2020, p. 2) 
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 E indicaba, además, la tecnología ya existía desde hace tiempo, pero su uso intensivo 

por culpa de la pandemia ha disparado el avance de las aplicaciones informáticas que 

permiten esto, y las ha perfeccionado. En opinión de las autoras también se ha 

evidenciado, que nada puede sustituir la presencia de un profesor en un aula al impartir 

su clase, pero sí complementarlo, aun cuando los tiempos sean normales. Muchos 

maestros han aprendido nuevas formas no presenciales de expresarse con eficiencia y 

muchos estudiantes las de asimilar conocimientos así, desde la distancia. 

Por su parte, indicaba Vialart Vidal (2020),  

en Cuba, sobre todo en el sector de la salud, con una experiencia de más de 20 años 

en la Universidad Virtual de la Salud para el desarrollo de cursos en sus diferentes 

modalidades, se reconoce que a pesar de que los entornos virtuales están disponible 

en la red de INFOMED, ha habido dificultades relacionadas básicamente con la 

conectividad de estudiantes y profesores, lo que influye directamente en la didáctica 

a emplear para conducir el proceso, al considerar los variados y desiguales medios de 

acceso. (Vialart, 2020, p. 3) 

Por lo anterior, en el caso de las universidades médicas, se dictaron orientaciones y 

resoluciones que normaron la finalización de un grupo de asignaturas desde la distancia, 

aprovechando la Red de INFOMED, que facilitó de forma gratuita la entrada con mayor 

cobertura a las plataformas y a las aulas virtuales de las universidades. 

Con apego la Resolución Ministerial 132/20 del MINSAP, el Rector de la Universidad 

de Ciencias Médicas, el Dr. Arístides García Herrera, declaró  mediante Resolución, a la 

pesquisa activa, como una actividad de “Trabajo Comunitario Integrado”, asignatura 

con fines académicos, controlada por profesores, directivos de la Universidad, de la 

Dirección Provincial y Municipal de Salud, que además de ser de gran utilidad al país y 

la provincia en su lucha contra la COVID-19, permite en los estudiantes de Medicina en 

su formación universitaria interiorizar las responsabilidades que esta profesión implica; 

no solo a tener conocimientos científicos y académicos, sino también a la adquisición de 

valores éticos, debido a que esta carrera se caracteriza por la consagración y el 

humanismo.(García et al.2020) 

Para el resto de las asignaturas se dieron orientaciones amparadas por la misma 

resolución 132/20, de lograr, con el aprovechamiento del aula 4 y otras vías virtuales, la 

culminación de las asignaturas, no así en otras que se comenzarían de forma presencial 

cuando se pudieran reiniciar las clases, así como hacer reajuste a los programas que no 

culminaron la impartición de los contenidos, reestructurar estos de manera que no 
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quedara ningún objetivo esencial sin ser tratado en años posteriores y se indicaba, en 

todas las carreras, independiente al tipo de evaluación final que tuviera cada asignatura, 

que la misma tendría un carácter integrador, que incluyera: recorrido y evaluaciones 

realizadas por los estudiantes antes de la contingencia epidemiológica, la evaluación 

integral de su tarea durante la contingencia epidemiológica y las evaluaciones realizadas 

según la organización del proceso docente que se haya desarrollado. 

Se indicaron tres formas de culminación de las asignaturas: 

Evaluación final por recorrido. 

Evaluación final por recorrido y trabajo extra clase. 

Evaluación final por examen práctico-teórico oral o por teórico escrito. 

En el caso de la Asignatura Metodología de la Investigación (MI) que se imparte en 1er 

año de la carrera de Medicina, del plan E, su forma final de culminación, fue la 2da 

forma, o sea tener en cuenta el recorrido y un trabajo final, en este caso, la entrega de un 

perfil de investigación. 

Esta Asignatura en el Plan E, no tiene precedente en la carrera de Medicina, el alumno 

recibe por vez primera contenidos que tienen que ver con la investigación y la creación 

de habilidades para la recogida y procesamiento de datos. En el momento que se 

interrumpe el curso, ya se había impartido el tema I, que precisamente se titula 

Metodología de la Investigación (MI) y del tema II correspondiente a la Estadística 

Descriptiva, no se pudo concluir. 

El colectivo de la asignatura MI, elaboró un documento con las orientaciones y 

requisitos que debía tener el trabajo final de la asignatura, así como un grupo de datos 

referentes a todos los profesores de la asignatura, entre ellos, su correo electrónico, 

teléfonos fijo y celular, para que los alumnos tuvieran la posibilidad de contactar y 

enviar sus trabajos en forma digital y estos documentos fueron subidos al Aula Virtual 4 

de la universidad. También fueron subidos a un grupo en WhatsApp creado por la 

Federación Estudiantil Universitaria (FEU). Con estas coordinaciones comenzó la 

comunicación de los alumnos con sus profesores. 

Las autoras trabajaron con una muestra de tres grupos docentes, de diferentes 

profesores, para describir las alternativas utilizadas para finalizar con éxito la 

asignatura. Ellos fueron los grupos M-107, M-111 y M-113, con una matrícula total de 

78 estudiantes, de ellos 68 (87,2%), contactaron con sus profesores, ya sea por correo 

electrónico (14,7%) o por las redes sociales, particularmente WhatsApp (85,3). Por 
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estas vías se aclaraban dudas, se intercambiaban documentos, se les ayudaba a hacer 

búsquedas de bibliografía actualizada sobre la patología que se abordaría en el trabajo, 

se les orientaba la búsqueda de datos y tasas vitales de salud en el anuario del 2019 en 

INFOMED, se les facilitaban generalidades sobre las normas Vancouver para el 

asentamiento bibliográfico y otras alternativas que facilitaran el trabajo de los alumnos 

en la elaboración de su perfil. 

Los 10 (11.8%) estudiantes que no tuvieron la oportunidad de contactar con sus 

profesores, ya fuera por no poseer teléfono inteligente o por problemas de conexión, 

tuvieron la opción de entregar su trabajo en forma digital en la primera semana del 

reinicio del curso, se les evaluó de igual manera y los que presentaban alguna dificultad 

se les fue devuelto con los señalamientos para su corrección. Así tuvieron para su 

entrega final, las mismas opciones que los estudiantes que pudieron utilizar la vía de las 

TIC. 

Por estas mismas vías se recibió el trabajo extra clase o Perfil de Investigación de cada 

alumno, se realizó una primera revisión y en caso necesario, fueron devueltos a sus 

autores con los señalamientos para su posible corrección, como indica la resolución 

ministerial 2/2018, Reglamento Metodológico del trabajo docente y metodológico de la 

Educación Superior. 

De los 68 trabajos enviados por los alumnos de los tres grupos, el 67,6% fueron 

devueltos a sus autores con los señalamientos y recomendaciones indicados para su 

posterior arreglo. Los cuales fueron devueltos antes del 30 de agosto para su calificación 

final. Con el empleo de la misma vía, se comunicó la nota del trabajo, no así la nota 

final de la asignatura, a la que junto al criterio del curso y la evaluación en la 

contingencia epidemiológica (Pesquisa Activa), sería una nota integral de las 

asignaturas de ese grupo de asignaturas según la resolución 132/20. (R 132/20. 

MINSAP) 

Se prepararon encuentros comprobatorios virtuales a alumnos con dificultades en las 

notas del recorrido del curso y en fecha indicada fueron evaluados. 

Dentro de esos trabajos realizados por los alumnos estuvo el de dos alumnos que en su 

perfil de proyecto trabajaron con los datos obtenidos en la pesquisa activa, sobre la 

COVID-19. 

Es importante destacar que fue un trabajo arduo, y no siempre exento de dificultades, 

por los problemas de conectividad, por disposición de celulares con pocas posibilidades 
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para el trabajo virtual, el horario. En la mayoría de las veces era a altas horas de la 

noche y la madrugada, que son los mejores horarios para la conexión. 

En general, las autoras consideran que los resultados obtenidos fueron satisfactorios, la 

virtualidad docente se comportó como una extensión del aula presencial, pero 

sustentada principalmente por la comunicación permanente que se estableció desde la 

distancia, entre los actores del proceso por las diferentes vías. Los dispositivos móviles 

de los que, como se ha planteado, dispone la mayoría de los alumnos y profesores, 

fueron la principal solución. La adopción de estos en el proceso se reconoce como 

aprendizaje móvil o mobilelearning (mLearning), y su empleo facilita la ubicuidad en el 

proceso como una de las ventajas distintivas. (Sánchez Montero et al, 2020 p.7) 

De igual manera señalaba Lloyd (2020), en México una opción, que se utiliza por 

algunas universidades interculturales, es la creación de foros en WhatsApp y Facebook 

a los que se puede acceder desde los celulares. (Lloyd ,2020) 

De acuerdo con González García y colaboradores (2020), cuando indicaban,  

no solo la creación de nuevos escenarios docentes online, también el empleo de las 

existentes redes sociales pudiera tener utilidad. Estudios previos han informado que 

el empleo de WhatsApp, Facebook y Youtube como soportes online amistosos y 

sencillos, han demostrado su eficacia como herramientas de apoyo en la educación 

médica. (González, et al, 2020) 

No obstante, a las autoras les parece positivo señalar que el acceso a la educación virtual 

requiere de políticas que aseguren tecnología y conectividad en un país como Cuba con 

amplias brechas tecnológicas. 

Proponer cambios en las formas de enseñanza para los profesionales de la salud en un 

corto tiempo y con recursos tecnológicos e informáticos limitados no será fácil, pero 

constituye un camino que debe considerarse para garantizar la formación con calidad de 

los profesionales de la salud. No existe procedimiento único, cada facultad de ciencias 

médicas debe adoptar las medidas que crea necesarias, según sus condiciones 

materiales, asistenciales y de recursos humanos. 

Y como señalaba Montero Cabrera (2020), con el cual se coincide,  

estamos emprendiendo la tan esperada reforma económica acordada hace varios 

años. Inevitablemente, también nos ha recordado a la ciencia y la innovación en el 

lugar protagónico que deben tener en una sociedad socialista del siglo XXI, pero 

también tendríamos que abordar un plan nacional urgente o emergente, con plazos 

bien determinados, para completar y mantener hacia el futuro un acceso eficiente de 

todos los cubanos a las nuevas tecnologías en todo el país. La necesidad de avanzar 
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para el acceso ubicuo a internet es impostergable. Y lograremos la utilización de las 

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación en 

todos los niveles. El potencial humano para usar y desarrollar la tecnología y la 

pedagogía lo tenemos. El sistema social y político que puede plantearse un plan 

acelerado y efectivo para lograrlo también lo tenemos. (Montero, 2020) 

Por otro lado, las autoras consideran lo necesario en este tipo de enseñanza de forma 

virtual: trazar estrategias que faciliten el aprendizaje de los alumnos, y las de mayor 

peso son las que algunos estudiosos de las estrategias incluyen, las llamadas estrategias 

de apoyo. Según Esteban Manuel (2020), estas no contribuyen directamente la puesta en 

marcha del plan previsto e incluso la misma posibilidad de establecer el plan. Y 

destacaba   las estrategias de apoyo son aquellas que, en lugar de dirigirse directamente 

al aprendizaje de los materiales, tienen como misión incrementar la eficacia de ese 

aprendizaje mejorando las condiciones en que se produce. Entre ellas se suelen referir 

estrategias para incrementar la motivación, la atención. (Esteban, 2020) 

Se coincide con Crespo & Palaguachi (2020), cuando planteaba,  

el docente es la clave educativa en esta pandemia, por ello es fundamental entender 

que las TIC son primordiales para la innovación educativa, pero si no van 

acompañadas de una buena planificación pedagógica, así como de estrategias y 

recursos innovadores sería un desperdicio de tecnología; es decir se educa para hoy 

con metodologías de ayer, esperando que los estudiantes rindan en el mañana. 

(Crespo & Palaguachi, 2020, p. 269) 

En relación con lo anterior, indicaba Pogolotti (2020), en su artículo El regreso a las 

aulas: “Cultura y educación constituyen una inversión rentable en lo inmediato, así 

como a mediano y largo plazos. Hay que seguir sembrando porque el porvenir toca a las 

puertas en cada amanecer”. (Pogolotti, 2020) 

CONCLUSIONES 

La pandemia de la COVID-19 puso a prueba cambios en las formas de enseñanza para 

los profesores de la Universidad de Ciencias Médicas, en un corto tiempo y con 

recursos tecnológicos e informáticos limitados, pero se lograron resultados 

satisfactorios que permitieron evaluar a los alumnos de forma virtual, sustentado en una 

comunicación activa y personalizada en tiempos de cuarentena. El trabajo pedagógico y 

los cambios de paradigmas representan una difícil transformación en los diseños 

educativos. La incorporación a los ambientes virtuales y a la creación de entornos 

personalizados de aprendizaje, que se debe asumir tanto por docentes como estudiantes, 
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con el gran reto que implica en los ambientes de aprendizaje la inclusión de nuevos 

recursos de las TIC, deben estar mediados, preferiblemente, por dispositivos móviles.   
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RESUMEN 

La Organización Mundial de la Salud el 30 de enero del 2020, declaró la enfermedad 

infecciosa COVID 19 causada por el virus SARS-CoV-2, como una emergencia 

sanitaria internacional, por ser este nuevo coronavirus de altísima contagiosidad. El 

sistema sanitario cubano único, accesible, gratuito, e integral marcan la diferencia con 

otros sistemas de salud, la prioridad del estado por la salud del pueblo y contar con 

profesionales capacitados y comprometidos, es lo que ha permitido el adecuado 

enfrentamiento a esta terrible enfermedad. La universidad de Ciencias Médicas no se 

detuvieron sus actores (profesores, estudiantes y trabajadores), han emprendido 

acciones que potencian el buen hacer en la asistencia y la docencia. La intención es 

describir algunas de las tareas implementadas por la Universidad de Ciencias Médicas 

de Matanzas (UCMM) para la vigilancia clínico-epidemiológica de la enfermedad 

Covid 19. 

Palabras Clave: covid-19, universidad médica, SARS-CoV-2, pandemia. 

SUMMARY   

The World Organization of the Health January 30 the 2020, he/she declared the 

infectious illness COVID 19 caused by the virus SARS-CoV-2, like an international 

sanitary emergency, to be this new coronavirus of towering infectiousness. The unique, 

accessible, gratuitous Cuban sanitary system, and integral marks the difference with 

other systems of health, the priority of the state for the health of the town and to have 

qualified professionals and committed, it is what has allowed the appropriate 

confrontation to this terrible illness. The university of Medical Sciences didn't stop its 

actors (professors, students and workers), they have undertaken actions that potencian 

the good one to make in the attendance and the docencia. The intention is to describe 

some of the tasks implemented by the University of Medical Sciences of Matanzas 

(UCMM) for the clinical-epidemic surveillance of the illness Covid 19.   

Words key: covid-19, medical university, SARS-CoV-2, pandemic.  
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L'Organisation Mondiale de la Santé le 30 janvier les 2020, il/elle a déclaré la maladie 

infectieuse que COVID 19 a causé par le virus SARS-CoV-2, comme une urgence 

sanitaire internationale, être ce nouveau coronavirus de nature infectieuse très haute. Le 

système sanitaire cubain unique, accessible, gratuit, et marques intégrantes la différence 

avec autres systèmes de santé, la priorité de l'état pour la santé de la ville et avoir 

qualifié des professionnels et s'est engagé, c'est ce qui a autorisé la confrontation 

appropriée à cette maladie terrible. L'université de Sciences Médicales n'a pas arrêté ses 

acteurs (professeurs, étudiants et ouvriers), ils ont entrepris des actions qui potencian le 

bon faire dans l'assistance et le docencia. L'intention est en décrire quelques-uns des 

tâches rendu effectif par l'Université de Sciences Médicales de Matanzas (UCMM) pour 

la surveillance clinique épidémique de la maladie Covid 19.     

Les mots accordent: covid-19, université médicale, SARS-CoV-2, universel.    

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud, (OMS) declaró la COVID-19 el 30 de enero del 

2020, como una Emergencia de Salud Pública de importancia internacional; a partir de 

un brote de neumonía de causa desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia China de 

Hubei, el agresivo comportamiento de este virus, su rápida propagación, alta 

contagiosidad y su ataque a determinados grupos vulnerables llevó a la OMS a la 

declaración de pandemia el 11 de marzo del propio año (Reglamento Sanitario 

Internacional 2005). Los científicos identificaron la causa: un coronavirus hasta 

entonces no conocido, los más sofisticados laboratorios aplicaron toda su tecnología 

hasta identificar el virus como SARS_ CoV 2 y la vía de transmisión: de persona a 

persona.htt://dol.org,10,1164/rccm.2014P7 

 El nuevo coronavirus comenzó a mostrar, las mismas características del SARS_CoV, 

transmisión de persona a persona por contacto directo o indirecto con secreciones 

respiratorias o fómites al estornudar o toser. Rothan H, Byrareddy. [Internet] 2020. 

En los tres primeros meses de este año los sistemas de salud de muchos países no 

soportaron la rapidez de propagación, el agravamiento del cuadro respiratorio, 

evoluciones tórpidas con complicaciones multisistemicas que incrementan la letalidad. 

A muchos países desarrollados o no, le escasearon no solo medicamentos e insumos, 

hasta el espacio para enterrar sus muertos. En la actualidad este virus ha contagiado a 

52.184.358 de personas y han fallecido 1.314.904 en todo el mundo, en Cuba la Covid 
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19 ha afectado a 7590 pacientes y 130 han fallecidos. Coronavirus (Covid 19) 

2020.https,//news.google.com 

En Cuba se estableció, de inmediato, un plan de acciones para la preparación, prevención 

y control de la COVID-19, desde el mes de marzo de 2020, con el objetivo de contener al 

mínimo el riesgo de introducción y propagación del nuevo coronavirus en el territorio 

nacional y minimizar los efectos negativos en la salud de la población y su impacto en 

la esfera económica-social del país. Plan de preparación, prevención y control del nuevo 

coronavirus (Covid 19) marzo 2020 

Las Universidades de Ciencias Médicas cubanas, utilizaron sus instalaciones y los 

recursos humanos propios de cada territorio (estudiantes, médicos, enfermeras, 

tecnólogos, promotores de salud, entre otros) para la pesquisa activa de casos, la 

atención y seguimiento de personas sospechosas y positivas al virus, manteniéndose, 

todo el tiempo, al servicio del pueblo. Los estudiantes y profesores, se capacitaron y 

entrenaron por expertos en el tema, como se desarrollaría el trabajo en los distintos 

niveles de atención médica con la aplicación del método clínico-epidemiológico, como 

un estilo de trabajo. Placeres Hernández JF (2020). En este complicado escenario la 

dirección del país se abre a todas las posibles soluciones en función de evitar mayores 

angustias a los cubanos, que confían en sus líderes, en la responsabilidad que siempre 

asumen ante situaciones de contingencias.  

La formación profesional, capacidad, humanismo y entrega de los profesionales de la 

salud, características, que son reconocidas en todo el mundo, como una verdadera 

conquista del proceso revolucionario, han hecho posible, que médicos, enfermeras, 

personal sanitario en general no han escatimado tiempo ni lugar, por su entrega e 

inteligencia se hayan ganado el prestigio nacional e internacional “como los llamara el 

presidente cubano“los hombres y mujeres que aplastan la maldad” Díaz- Canel 

Bermúdez M.cubadebate 

Ante la situación epidemiológica mundial, le correspondía a  la Universidad médica 

cubana, pensar como país, tal como nos ha llamado el presidente de la República 

Miguel Díaz Canel Bermúdez (2020) y multiplicar sus acciones en la lucha contra la 

enfermedad; esto ha motivado a los autores  del presente artículo a describir algunas de 

las tareas implementadas por la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas 

(UCMM) en particular en la Atención Primaria de Salud, (APS) para la vigilancia 

clínico-epidemiológica  y control de la enfermedad Covid 19. 
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DESARROLLO 

La pandemia ha demostrado la fragilidad de un mundo desigual, con un número elevado 

de personas sin servicios sanitarios. La enfermedad Covid 19 es un reto global, porque 

no tiene predilección por ideología, políticas, desarrollo social, por lo que se necesita 

una respuesta global, como señaló el Presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez 

(2020), “globalizar la solidaridad”. Díaz-Canel Bermúdez M (04-05-2020) En Cuba 

todos los sectores sociales han trabajado en función de mitigar los daños de esta terrible 

enfermedad, lo realizado por estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM), no constituye una proeza. Ha sido una forma 

de igualar el trabajo realizado por todos los cubanos que se crecieron, en la defensa de 

la vida.  

Pasados ya los 7 primeros meses de reportar los primeros tres casos en Cuba, se realiza 

un análisis del aporte de esta Universidad y sus recursos humanos en el enfrentamiento 

a la pandemia, es la compactación de muchas tareas, actividades, funciones, acciones 

realizadas por estudiantes y profesores, no es posible demostrar por esta vía, todo el 

calor, amor, esfuerzo, disposición de estos hombres y mujeres. 

Muchas de estas acciones están incluidas en Plan para la preparación, prevención y 

control del nuevo coronavirus (COVID-19) marzo 2020, emitido por el Ministerio de 

Salud Pública cubano y otras fueron asumidas porque se conoce bien la misión del alto 

centro universitario, a continuación, se hace referencia: 

 La universidad como centro rector de la capacitación. 

 Fortalecimiento de la atención secundaria  

 El policlínico como epicentro del control del trabajo y la preparación de los 

estudiantes de las Ciencias Médicas. 

 Auténticas prácticas de actividades de prevención y promoción. 

 La experiencia de la auto preparación, utilización de aula virtual.  

 La intersectorialidad: una realidad necesaria. 

 Los laboratorios de medicina natural comienzan a producir medicamentos 

demandados para procesos respiratorios. 

 Se fortalecen los valores 

 Participación en la colaboración médica internacional 

En el mes de enero la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas definió un grupo 

de profesores que recibirían las primeras capacitaciones sobre esta situación 
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epidemiológica con el objetivo de reproducir los nuevos contenidos al resto de los 

profesores y profesionales en general. Se recibieron las primeras conferencias por 

científicos destacados del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri por el equipo de 

la universidad que luego se extendió a los centros hospitalarios y policlínicos, hasta la 

realización de audiencias sanitarias en conjunto con los médicos de la atención primaria. 

La capacitación se enfocaba en difundir las medidas de precaución, de prevención, 

promoción de las guías de buenas prácticas dirigidas a la población y en especial al 

personal sanitario 

Cuba. Ministerio de Salud Pública (2020). Prevención y Control del nuevo coronavirus. 

Covid 19. Curso para trabajadores de servicios, auxiliares de atención a pacientes y 

operarios de salud, Departamento de Postgrado. 

Al transcurrir los primeros meses elpaís se prepara para hacer frente a los impactos de 

esta enfermedad. En la primera fase (pre epidémica)  la dirección del país se adelantó y 

comienza a tomar medidas propias de la fase dos o fase de transmisión autóctona 

limitada (idea de oro) según el plan de acciones para la prevención y control del nuevo 

coronavirus y se preparan centros para la acogida de contactos y sospechosos ,así como 

de determina la utilización de los Hospitales Militares para la atención a pacientes 

positivo, se estudian y aplican flujo gramas y se adecuan protocolos de atención, Cuba 

se preparó con antelación y no hubo improvisaciones ,ni sorpresas y eso incidió en los 

resultados de la fase epidemica,las medidas en esta última etapa que incluyo el 

aislamiento de cuadras, repartos, comunidades, ciudades y provincias estaban apoyadas 

en una elevada educación del personal médico y del pueblo en general al que se le 

habían explicado las medidas y su necesario cumplimiento Internet@granma.cu 24 de 

marzo 2020 “Cuba informa 40 medidas para el enfrentamiento al nuevo coronavirus” . 

En esto también interviene la universidad que capacitaba y colegiaba con líderes de 

opinión para naturalizar estos protocolos a nuestra provincia, así como se organizaban 

brigadas de médicos y enfermeras de la atención primaria que se preparaban en la 

Universidad en técnicas de prevención y promoción de salud.  

A partir del 17 de marzo se incorporan los estudiantes de quinto año de Medicina a la 

pesquisa activa en la atención primaria de salud, con la suspensión temporal de la 

docencia presencial se suman los de primer y segundo año, los de estomatología, 

enfermería y tecnologías  los cuales recibieron varias sesiones de preparación en el alto 

centro de estudios, con el primer objetivo de que conocieran como protegerse en el 

mailto:Internet@granma.cu
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intercambio con la población así como la identificación de síntomas y signos propios de 

la enfermedad, sin intercambio físico e informar a los médicos y enfermeras del 

consultorio correspondiente, con todo este personal preparado, la atención primaria de 

salud se fecundó de sangre joven  muy calificada. Curso para el nivel primario de 

atención (profesores de GBT, médicos y enfermeras de la familia) (2020).  

La dirección de la Universidad contabilizó sus estudiantes internos verticales (sexto año 

de la carrera de Medicina), así como los de años terminales en enfermería y se ubicaron 

en sus territorios para que apoyaran los hospitales y los centros de aislamientos, estos 

recursos humanos fue muy beneficioso por la posibilidad de crear varios equipos que se 

rotaban cada 14 días sin agotar al personal. Los hospitales con los estudiantes en su 

práctica pre profesional reforzaron cuerpos de guardia, que favoreció el flujo de 

pacientes que acudía por otras patologías manteniendo descongestionado los mismos y 

cumpliendo el flujo grama establecido. Los médicos que realizan el posgrado en sus 

diferentes años de especialización (residentes) de especialidades para clínicas, 

asumieron con altísima responsabilidad las consultas de casos respiratorios con 

supervisión de especialistas en Medicina Interna y Pediatría. Protocolo de Atención 

Nacional para la Covid 19. (2020).  

El primer nivel de atención médica es un componente vital de los servicios de salud y su 

funcionabilidad ha sido crucial en la respuesta a la epidemia. Este accionar del primer 

nivel de atención es posible lograrlo organizando los servicios en torno a tres tareas:  

 Salud pública 

 Provisión de cuidados personales  

 Organización comunitaria e intersectorial. 

Este primer nivel de atención médica ha podido demostrar sus potencialidades. En cada 

policlínico se ubicaron estudiantes de las Ciencias Médicas y profesores residentes del 

área de salud para primero mitigar las molestias del transporte, y en segundo lugar por 

el conocimiento de área que reside, cada uno recibió una preparación docente. El 

policlínico asumió el control de: asistencia, calidad de la pesquisa, retroalimentación de 

los casos sospechosos y la conducta que debe asumirse en cada caso. Protocolo de 

actuación nacional para la Covid 19 (2020).. Versión 1.5 2020 Capitulo 2 pag14  

Los profesores además de participar en dicha pesquisa, atendían las dudas de los 

estudiantes que mantenían el vínculo docente a través del aula virtual recibiendo 

indicaciones de trabajos independientes, de foros de intercambio que resultaron muy 
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estimulantes para todos, la autonomía y la flexibilidad de esta modalidad permitía la 

realización de diferentes tareas simultaneas, en resumen, el proceso docente presencial 

se suspendió temporalmente, pero la educación a distancia no se detuvo nunca. Por ser 

la educación en el trabajo la forma de organización de la enseñanza la que caracteriza el 

proceso docente – educativo en las Ciencias Médicas, como señalan Salabert Tortolo, I, 

Garriga Alfonso N, Alfonso Prince, JC, López Soler ML (2020), establece la 

concordancia entre los escenarios de formación y los laborales, en virtud de que la 

formación transcurra allí donde el estudiante se desempeñará como profesional, por lo 

que en el propio policlínico aprendieron a hacer correcto la historia epidemiológica, 

como seguir la cadena de contactos y sospechosos, en unión a los epidemiólogos que 

tanto aportan en este tipo de situación. Esta es una habilidad adelantada que asumieron 

los estudiantes de primer y segundo año. Fueron testigos de la intersectorialidad, el 

trabajo en colectivos, en equipos multidisciplinarios, todo lo que permitió que el 

estudiante participara activamente en la construcción del conocimiento, le permitió 

resolver con independencia y creatividad, los problemas más generales y frecuentes que 

se presentarán en el ejercicio de su profesión., (Salabert, I, Garriga N, Alfonso, J C, 

López ML 2020).  

La presencia de los estudiantes con su uniforme, su juventud, su aptitud positiva, 

transmitió confianza, seguridad, y el pueblo sentía mayor cercanía del sistema de salud, 

consideran los autores que esto fue una fortaleza, aportó los casos positivos 

asintomáticos. A pesar de que los estudiantes estaban limitados al contacto con el 

paciente, desarrollaron las habilidades de comunicación imprescindible en la labor de 

los trabajadores del sector, se entrenaron en la entrevista, y sus visitas continuas a las 

familias lograron un nivel de relación y compenetración, tema que no se estudia, otra 

habilidad adelantada que se logran solo en la práctica diaria 

Al margen de la necesidad de reforzar y optimizar los recursos hospitalarios, en especial 

en cuidados intensivos, será imposible proteger la salud de la población y reducir su 

mortalidad en el contexto de la pandemia por COVID-19 sin el mantenimiento y 

fortalecimiento de la Atención Primaria no solo para una adecuada prevención, 

contención y atención de la epidemia, sino también para la atención y el cuidado del 

resto de problemas de salud que seguirán afectando a la población en la etapa post 

Covid.   
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 Las actividades de promoción y prevención tan mencionadas y que son la base de la 

Medicina Familiar, contextualizar no es suficiente esta situación permitió a los alumnos 

de primer y segundo año de Medicina, de estomatología y enfermería realizar ambas 

acciones en un escenario efectivo, en tiempo real. No hay mejor forma de aprender, que 

aprender haciendo, y los estudiantes de las Ciencias Médicas han tenido la oportunidad 

de entrenarse con pacientes a los que han tenido que ofrecer consejos, orientaciones, 

explicaciones, sugerencias, indicaciones higiénicas, en muchos casos que orientarlos 

emocionalmente, ser ese familiar al que se acude en buscando apoyo. Con toda 

seguridad durante el período de distanciamiento social, el rostro reiterativo ante cada 

puerta eran los estudiantes, los que de seguro ya han aprendido que los médicos primero 

deben curar el alma. Se materializó el principio rector de la salud pública cubana; 

orientación profiláctica al día a día realizar las orientaciones y la prevención las 

indicaciones del aislamiento social y el empleo de la pesquisa activa, dos tecnologías 

sanitarias que pueden ayudar a adelantarnos y marcar la diferencia en el curso de esta 

enfermedad 

La intersectorialidad fue decisiva en el enfrentamiento a la pandemia considerada como 

eje de la atención primaria (RSG Quintero, R labori Ruiz ,M Legra ), la unión pueblo, , 

instituciones de salud todos frente a un mismo acertijo, permitió acciones integradas, se 

comienzan a confeccionar artículos de protección personal, máscaras faciales ,naso 

bucos batas y sobre batas tanto el sector estatal como el particular, se movilizan las 

organizaciones de masas para recogida de frasco para las soluciones desinfectantes, 

voluntarios para organizar colas de ventas de productos ,voluntarios que ayudaban en la 

transportación rápida de aquellos que eran imprescindibles, redes de apoyo para 

suministrar alimentos y medicamentos a personas en cuarentena ,jóvenes que se  

brindaban para trabajar en centros de aislamientos como asistentes de pacientes 

,organismos que pusieron todo su parque automotor en función de Salud Pública 

,centros que elaboraban alimentos básicos en horas de la madrugada para no afectar el 

consumo eléctrico, todo esto por cotidiano no puede pasar desapercibido , esto demostró 

que la Salud, como bien social, es responsabilidad es de todos, en Cuba la 

intersectorialidad caracteriza el sistema,  con una crisis sanitaria y económica hay que 

realizar acciones inteligentes, eficientes y eficaces. 
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La atención a pacientes ingresados en hospitales, en la APS, en centros de aislamientos, 

la búsqueda de contactos, los pacientes fallecidos por las complicaciones, las emociones 

encontradas, desde la irritabilidad hasta la depresión y el miedo, la negación todo esto lo  

han enfrentado los estudiantes, los profesores junto a los organismos del estado, 

organizaciones de masas y políticas, todas estas tareas compartidas tienen una impronta 

en cada uno de ellos, todos seremos mucho menos egoístas en la etapa post Covid. Los 

jóvenes han sido contagiados con el virus del humanismo. 

El concepto de seguridad nacional ha avanzado hasta incluir el componente salud en la 

seguridad nacional de estos temas se les habla a los estudiantes de las ciencias médicas, 

la actitud asumida por ellos fue propia de soldados, pero no en la retaguardia, aunque 

conocían el riesgo su misión que se extendiera la zona roja.” “el amor es la clave de lo 

que ustedes. logran, el otro aporte es ideológico, la defensa de la Revolución, la 

Continuidad “Díaz- Canel Bermúdez M (2020) 

La Universidad Médica matancera, realizó un inventario de sus potencialidades y entre 

otras propuestas la elaboración de medicamentos naturales, fueron los favoritos, se 

reunieron los científicos y en los propios laboratorios se comienza la producción anti 

gripal, de origen homeopático  aprobado   y con muy buena aceptación, hipoclorito y 

otras soluciones desinfectantes, aquí también los trabajadores de la universidad 

intervinieron desde la búsqueda de frascos, envases, etiquetar y su distribución a grupos 

vulnerables y necesidades de la asistencia médica se puso de manifiesto el principio de 

la salud pública cubana de la Unidad de la ciencia, docencia y práctica médica. 

Esta pandemia ha abonado el campo de los valores (humanos, morales, estéticos, 

religiosos, políticos y otros),estos valores se desarrollan en el contacto diario con los 

demás, con la familia, con los grupos de estudio y trabajo, en fin, en la sociedad, esta es 

la clave del fortalecimiento, maduración de valores, como citó Núñez de 

Martinez,Maria Isabel ¿qué mejor escenario?: estos tiempos de interacción constante 

entre personas con temor a enfermarse , con enfermos que quieren curarse, con personas 

que trabajan duramente por el bien ajeno, los estudiantes han comprendido de golpe, 

que, además, de conocimientos necesitan ser responsables, humildes, solidarios, pero 

sobre todo deben ser agradecidos de la posibilidad de poder ayudar a esas personas.  

Por lo antes expresado la universidad médica matancera durante la pandemia, 

cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de 

la Educación Superior (2018), ha garantizado la misión de egresar un profesional con 
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una sólida formación científica técnica, humanística y de altos valores ideológicos, 

políticos, éticos y estéticos, con el fin que los egresados sean cultos, independientes y 

creadores y puedan desarrollarse en cualquier campo en general. 

 Se ha estado hablando de la llamada "crisis de los valores" constituye un fenómeno 

internacional y aparece en situaciones de grandes cambios, los valores no se pierden son 

los hombres y mujeres que perdemos la guía para alcanzarlos y apoderarnos de ellos. Si 

la pandemia con estos grandes cambios nos permitió empoderarnos de valores deseados 

y demostrados positivamente este sería su valor agregado. 

La extensión de la pandemia  por todo el mundo con una rapidez nunca vista, el 

aumento del número de fallecidos en países de Europa como Italia y España con 

sistemas sanitarios que sucumben por no tener una atención primaria que sirviera de 

barrera de contención, no contaban con estudiantes y profesores universitarios que 

trabajaron con tanto tesón, los valores solidaridad, humanismo, altruismo no se hizo 

esperar y aparecen los ángeles con batas blancas en los países tan complicados como 

Italia y continuaron volando hasta llegar a 36 rincones donde dominaba el miedo y la 

muerte.  

La universidad médica matancera ha estado representada con integrante de brigadas de 

emergencia integrando el Destacamento Henry Reeve para colaborar en la pandemia, 

independiente de los colaboradores en diferentes países. Se pone de manifiesto el 

principio de la salud pública cubana de Colaboración Internacional. 

La academia participa en el estudio poblacional de prevalencia de la enfermedad en 

población abierta, asumió la investigación de 110 familias de seis municipios 

matanceros. En cuatro ocasiones se visitaron a estas familias, con las cuales se creó un 

fuerte lazo, además de realizar las muestras de PCR y IGG aplicar la encuesta diseñada 

para la investigación, se asumió la atención medica de cada paciente ante cualquier 

síntoma recibieron las medidas que le permitieran mantenerse en el estudio, todos 

consientes de la importancia de este estudio que trasciende las fronteras de la provincia. 

Esto permitió poner de manifiesto el principio de la salud pública cubana de Unidad de 

la ciencia, docencia y práctica médica. 

CONCLUSIONES 

La Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas ha puesto al servicio del pueblo todos 

sus recursos desde los estudiantes, profesores y trabajadores, hasta sus instituciones 

como centro de aislamiento, su compromiso con los matanceros es incondicional y esta 
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es una situación que precisaba integración e integralidad, era nuestro deber cambiar la 

formación teórica  a la formación de  habilidades de guerrilleros con libros en un aula a 

guerrilleros con naso bucos recorriendo las calles de la cuidad de los puentes. 
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.LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD MENTAL Y LA AYUDA PSICOLÓGICA 

TELEFÓNICA DURANTE LA COVID-19 EN MATANZAS 
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RESUMEN  

La salud mental es un estado de equilibrio que permite la adaptación y el intercambio 

saludable del individuo con su medio. Con la pandemia del Covid-19 ha aumentado la 

demanda de los servicios de salud mental y a la vez se han visto limitados los que 

habitualmente se prestan. La línea de ayuda psicológica constituye una de las 

herramientas que, desde la Educación para la salud, ha permitido manejar vía telefónica 

los estados emocionales negativos asociados a la Covid-19en las personas. A partir de 

las experiencias en el uso de este servicio se realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal en el período comprendido entre mayo y junio de 2020, con el propósito de 

caracterizar las experiencias de Educación para la salud desde la línea de ayuda 

psicológica durante la Covid-19 en la provincia de Matanzas. Los resultados reflejan 
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que las mujeres de edad adulta y adultos mayores representan la mayoría de las 

solicitantes del servicio. Los principales motivos de consulta se asocian a síntomas de 

ansiedad, miedo, preocupación, tristeza e insomnio y otros asociados al aislamiento 

social, así como; preocupaciones generales relacionadas con la convivencia familiar. 

Las acciones de orientación y contención emocional realizadas permitieron: la 

transmisión de información, la expresión de algunos síntomas asociados al aislamiento 

social, así como brindar apoyo psicológico para contribuir a que las personas adopten 

medidas que los encaminen hacia la búsqueda de la salud mental.  

Palabras Clave:  Educación, salud mental, Covid-19, ayuda psicológica 

SUMMARY 

Mental health is a state of balance that allows the adaptation and healthy exchange of 

the individual with his environment. With the Covid-19 pandemic, the demand for 

mental health services has increased and at the same time those that are usually 

provided have been limited. The psychological help line by telephone is one of the tools 

that from Health Education, has allowed people to handle negative emotional states 

associated with Covid-19. Based on the experiences in the use of this service, a 

descriptive cross-sectional study was carried out in the period between May and June 

2020. In order to characterize the experiences of Health Education from the 

psychological help line during the Covid-19 in the province of Matanzas. The results 

reflect that women of old age and older adults represent the majority of service 

applicants. The main reasons for consultation are associated with symptoms of anxiety 

and fear, worry, sadness and insomnia, and others associated with social loneliness, as 

well as, general concerns related to family life. The orientation and emotional 

containment actions carried out allowed: the transmission of information, the expression 

of some symptoms associated with social loneliness, as well as providing psychological 

support to help people adopt measures that guide them towards the search for mental 

health.  

Keywords 

Education, mental health, psychological help, Covid-19 

RÉSUMÉ 

La santé mentale est un état d'équilibre qui permet l'adaptation et l'échange sain de 

l'individu avec son environnement. Avec la pandémie de Covid-19, la demande de 

services de santé mentale a augmenté et en même temps ceux qui sont habituellement 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

47 
 

fournis ont été limités. La ligne d'aide psychologique est l'un des outils qui, de 

l'éducation à la santé, a permis aux gens de gérer les états émotionnels négatifs associés 

à Covid-19 par téléphone. Sur la base des expériences d'utilisation de ce service, une 

étude transversale descriptive a été menée entre mai et juin 2020. Afin de caractériser 

les expériences d'éducation à la santé de la ligne d'assistance psychologique pendant la 

Covid-19 dans la province de Matanzas. Les résultats montrent que les femmes d'âge 

adulte et les personnes âgées représentent la majorité des demandeurs de services. Les 

principales raisons de consultation sont associées aux symptômes d'anxiété et de peur, 

d'inquiétude, de tristesse et d'insomnie, et à d'autres associés à l'isolement social, ainsi 

que les préoccupations générales liées à la vie de famille. Les actions d'orientation et de 

confinement émotionnel menées ont permis: la transmission d'informations, 

l´expression de certains symptômes liés à l´isolement social, ainsi qu´un 

accompagnement psychologique pour aider les personnes à adopter des mesures qui les 

orientent vers la recherche de la santé mentale. 

Mots-clés Éducation, santé mentale, aide psychologique, Covid-19 

INTRODUCCIÓN 

Ante cualquier epidemia, es común que las personas se sientan estresadas y preocupadas 

dado el inminente riesgo de contagio. Los miedos y reacciones en ocasiones surgen de 

peligros reales, pero muchas reacciones y comportamientos emergen también de la falta 

de conocimiento, los rumores y la información falsa. (OMS, 2020) 

Recientes investigaciones realizadas sobre la pandemia del Covid-19 destacan algunos 

de los síntomas psicológicos más frecuentes que ha experimentado la población a nivel 

mundial: la somatización, las obsesiones y compulsiones, aumento de la sensibilidad 

interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, fobias e ideas paranoides (OPS, 2020). La 

necesidad de atender la salud mental y realizar acciones concretas para contener las 

reacciones emocionales negativas se vuelven cada vez más necesarias. 

La atención psicológica en las condiciones actuantes requiere de características 

diferentes, sobresaliendo la necesidad de las interacciones no presenciales para llevar a 

cabo la asistencia. Según datos de la OMS más del 70 % de los países han adoptado la 

telemedicina o la teleterapia para paliar los efectos que se han presentado por las 

perturbaciones en los servicios habituales de salud mental. Dadas las condiciones 

particulares de la sociedad cubana actual, el Ministerio de Salud Pública (Minsap) 
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evalúa la pertinencia del uso de la asistencia psicológica telefónica a través de la Línea 

de ayuda (103). 

En la provincia de Matanzas, una de las de mayores tasas de contagio en Cuba, sobre 

todo al inicio de la pandemia; se decide por las autoridades pertinentes incorporar la 

labor de asistencia psicológica vía telefónica desde la unidad de Promoción de salud 

(Prosalud) donde se encuentra la Línea de ayuda. Tradicionalmente el servicio de Línea 

de ayuda ha sido empleado como línea confidencial antidroga, sin embargo, ante la 

situación particular de la pandemia se restructuran los objetivos de la asistencia 

telefónica hacia la Educación y promoción de la salud mental en tiempos de covid-19. 

Desde este escenario la comunicación abierta y directa con la población permite paliar 

las necesidades crecientes de información y canalización de emociones asociadas al 

aislamiento social durante la pandemia del Covid-19.  

En el presente trabajo se abordan los aspectos relacionados con el diseño y aplicación de 

los protocolos de actuación profesional para el servicio de la Línea de ayuda con el 

objetivo de caracterizar las experiencias de Educación para la salud desde la línea de 

ayuda psicológica durante la Covid-19 en la provincia de Matanzas.  

DESARROLLO  

La salud mental ha sido comprendida, según plantea la OMS desde la búsqueda de un 

estado de equilibrio, de adaptación activa y suficiente para que el individuo pueda 

interactuar con su medio de manera creativa. Cuando un individuo conserva su salud 

mental se encamina hacia la búsqueda de su crecimiento y bienestar individual y el de 

su ambiente más cercano.  

La Covid-19 ha impuesto nuevos retos para la conservación de este estado de bienestar 

en el que la persona hace frente a la vida cotidiana. El duelo, el aislamiento, la pérdida 

de ingresos, el miedo a enfermar y otros, están agravando el estado de salud mental de 

la población. Como consecuencia se evidencia un aumento de la demanda de atención 

de salud mental, y a la vez se dificultan los accesos a los servicios de salud.  

A esta realidad se suma la condición de aislamiento social para el enfrentamiento a la 

pandemiaque ha obligado a los individuos a replantearse los modos tradicionales de 

convivencia e interacción social. Se describe cómo esta realidad genera un incremento 

de los desequilibrios y trastornos de adaptación a la nueva “normalidad”. Lo cual ha 

traído consigoun repensar de los modos en que los servicios de salud pueden satisfacer 
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las demandas crecientes de la población. Surge entonces una interrogante fundamental 

¿cómo promover la salud mental en tiempos de pandemia? 

La asistencia psicológica vía telefónica ha constituido una de las vías a nivel 

internacional para la promoción de la salud mental en tiempos de pandemia. A través de 

esta vía se está empleando el servicio de orientación y consejería como una modalidad 

de educación para la salud a nivel individual. (Herrera, Torres y Mujica, 2015) 

Los servicios psicológicos que fundamentalmente se ofrecen vía telefónica pueden estar 

relacionados con: la continuidad de tratamiento de atención psicológica individual (en el 

caso de pacientes que ya se atendían con anterioridad a la pandemia); el inicio de la 

atención psicológica individual o servicio de orientación psicológica remota.  

La línea de ayuda psicológica en Cuba se ha empleado en varias provincias del país con 

resultados muy positivos en la orientación y contención a la población durante la 

pandemia del Covid-19. La misma ha estado orientada hacia los trabajadores de primera 

línea (incluidos enfermeros, médicos, conductores de ambulancias, colaboradores en la 

detección de los casos y otros); las familias y personas vulnerables, las personas en 

aislamiento domiciliario, centros de aislamiento, hospitalizados y en seguimiento post 

alta en la comunidad.  

Ante este reto el Grupo provincial de Psicología de la Salud y la Universidad de 

Ciencias Médicas de Matanzas se dieron a la tarea de confeccionar un documento con 

recomendaciones generales para aquellos profesionales que asumen la función de 

asistencia psicológica vía telefónica en la provincia de Matanzas (Rojas, Arencibia y 

Díaz, 2020). Para su elaboración se consideraron las experiencias desarrolladas en 

diversos paíseslos criterios y sugerencias de organizaciones internacionales como la 

OPS, OMS, así como las experiencias y protocolos de actuación de otras provincias del 

país.  

Ante las circunstancias excepcionales relacionada con la pandemia del COVID-19 en la 

provincia de Matanzas se propone brindar asistencia psicológica telefónica enfocada en 

los siguientes objetivos: 

 Brindar apoyo psicológico a personas confirmadas o sospechosas de padecer 

COVID-19, sus familiares y contactos que se atienden en hospitales o centros de 

aislamiento.  

 Realizar orientación psicológica a personas en aislamiento social y personal de 

salud de primera línea o centros de aislamiento.  
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La población destinatarias la constituyen personas confirmadas o sospechosas de Covid-

19, personas dadas de alta por Covid-19, trabajadores de primera línea o centros de 

aislamientoy de forma general a las personas en aislamiento social.  

Entre las características de la intervención psicológica vía telefónica a desarrollar se 

reconoce que el objetivo fundamental es la contención y el apoyo, así como aumentar 

los recursos de afrontamiento, no el diagnóstico nosológico. Por lo general las 

intervenciones deben ser breves, claras, sencillas y precisas. Es necesario mantener el 

principio de la escucha activa en todo momento, así como permitir una conversación 

fluida con retroalimentaciones frecuentes. Usar siempre el trato cordial, respetuoso 

evitando la confrontación cuidando de no emplear términos despectivos o 

discriminatorios bajo ninguna circunstancia. Es necesario mostrar un discurso acorde a 

las características socioculturales de la persona que solicita el servicio y tener como 

prioridad la necesidad de seguir siempre el protocolo de actuación.  

La asistencia psicológica telefónica supone una intervención breve de carácter 

orientador y de apoyo o contención que permita una pronta categorización de la persona 

que demanda el servicio para que el psicólogo pueda orientarse hacia el protocolo de 

actuación más apropiado. 

Tomando en consideración los aportes de varios autores consultados se define el 

protocolo de actuación para la asistencia telefónica en Matanzas que a continuación se 

muestra en la figura 1, seguido de una explicación de cada una de las etapas y acciones 

esenciales a llevar a cabo.  

Fig.1 Protocolo de actuación de la asistencia psicológica telefónica en Matanzas 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de la bibliografía consultada. 

I. Inicio de la asistencia telefónica

Orientación/información 
general

Primeros auxilios 
psicológicos (PAP)

Derivación a otros niveles 
de asistencia

Motivo de consulta
Evaluación de la situación 

particular 

III. Cierre o seguimiento de la asistencia 

 

II. Manejo de la intervención  
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A continuación, se describen las acciones a realizar en cada una de las etapas:  

I. Inicio de la atención y diagnóstico de la situación particular de la persona 

que demanda el servicio 

- Presentación: la conversación siempre debe iniciar con la presentación del 

profesional de la psicología (nombre y tipo de servicio que se brinda) 

- Solicitud de información básica de la persona que demanda el servicio: 

nombre, edad, género, CI (si es posible), municipio de residencia, policlínico 

al que pertenece, composición del grupo familiar. 

- Solicitud de número telefónico desde el cual se comunica la persona, 

teniendo en cuenta que en el caso en que se corte la comunicación el 

profesional pueda volver a comunicarse.  

- Evaluación del motivo de consulta 

- Identificación de la condición en la que se encuentra la persona: personas 

confirmadas de Covid-19, personas sospechosas, personas en aislamiento 

por ser contactos de personas confirmadas, personas dadas de alta por 

Covid-19, trabajadores de primera línea o centros de aislamiento, personas 

en aislamiento social.  

- Identificación de antecedentes de atención psicológica anterior o tratamiento 

con psicofármacos.  

- Evaluación de situación particular de persona de acuerdo a:  

o situación de vulnerabilidad (adulto mayor, con APP de enfermedades 

crónicas no trasmisibles, con niños o adolescentes, con discapacidad, en 

situación de discriminación) 

o situación de urgencia (evidencia de sintomatología de alto riesgo 

psicológico) 

o susceptible de orientación psicológica  

II. Manejo de la intervención 

El manejo de la intervención se encuentra en dependencia de la evaluación de situación 

particular de persona realizada en la etapa anterior y a continuación se presentan los 

protocolos de actuación para cada una de las acciones sugeridas.  

A. Orientación/información general 

Para realizar la orientación/información es recomendable atender a las características y 

principios de la asistencia psicológica telefónica descritos anteriormente.  
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Es importante, además: 

- Responder solamente lo que se pregunta 

- Es necesario que el profesional se encuentre informado y tenga actualización 

sobre la situación de la Covid-19 en el mundo, en Cuba y Matanzas para poder 

llevar a cabo adecuadamente esta acción.   

- Se recomienda solo transmitir información de fuentes oficiales, no hacerse eco 

de noticias de orígenes desconocidos o sitios no oficiales. Para ello se sugieren 

algunas fuentes de información oficial que deben consultarse: 

https://www.who.int/es/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019 (Sitio web 

de la OMS) 

https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-

19 (Sitio web de la OPS) 

http://www.salud.msp.gob.cu (Sitio oficial del Minsap) 

- Si la persona se muestra desinformada se le puede recomendar escuchar el parte 

televisivo, noticieros o mesa redonda.  

- Se sugiere en caso pertinente el uso del Pesquisador Virtual (encuesta destinada 

a captar información del estado de salud de la población). La aplicación la 

pueden descargar para dispositivos Android del sitio http://www.apklis.cu o 

acceder al sitio del Ministerio de salud pública  http://autopesquisa.sld.cu 

B. Primeros auxilios psicológicos (PAP) 

- Permitir el desahogo emocional en los primeros instantes de la conversación, 

luego comenzar a brindarle respuestas. 

- Evitar confrontar a la persona angustiada, enojada u hostil.  

- Dejarle ver a la persona que las reacciones emocionales negativas que está 

teniendo forman parte de lo esperado en situaciones como las que vivimos y que 

eso no significa que esté “enfermo”. 

- Transmitir seguridad en los mensajes con lenguaje sencillo. 

- Resaltar el carácter transitorio de la situación.   

- Enfocarse en las potencialidades individuales para aumentar los recursos de 

afrontamiento de la persona.  

- Entre las sugerencias más efectivas que se han identificado se encuentran: la 

relajación, la estimulación de emociones positivas (Ej., escuchar música), los 

https://www.who.int/es/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
http://www.salud.msp.gob.cu/
http://www.apklis.cu/
http://autopesquisa.sld.cu/
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sentimientos de utilidad, orgullo, el control (Ej., rutinas), fomentar los vínculos 

familiares, la pertenencia (Ej., grupos en redes sociales), así como la planeación 

de objetivos diarios y metas a corto plazo.  

C. Derivación a otros niveles de asistencia 

- Evalúe aspectos no saludables en el discurso de la persona que le pudieran 

sugerir la derivación (discurso incoherente, estados elevados de ansiedad, llanto 

excesivo, ideas suicidas) 

- Si durante la conversación la persona menciona ideas suicidas, por ejemplo, trate 

de contactar a algún familiar en el hogar o considerar la posibilidad de derivar a 

otros profesionales de salud mental en el área en que vive la persona, para ello 

debe contactar a esos profesionales y aportar los datos de forma precisa.  

III. Cierre o seguimiento de la asistencia 

En la medida en que se vaya logrando la contención de la persona la intervención debe 

llegar al momento de cierre. El cierre se realiza haciendo un breve resumen de la 

conversación enfatizando siempre en los aspectos positivos y acciones acordadas; 

siempre dejando abierta la posibilidad de utilizar el servicio nuevamente cada vez que lo 

necesite.  

En caso de derivación se le debe indicar a la persona la posibilidad de contacto por parte 

de otros profesionales en un tiempo prudencial.  

También otra práctica puede ser dar seguimiento a la situación particular de la persona 

para ello se debe precisar la frecuencia y quienes lo harán.  

Es imprescindible registrar todos los casos consultados teniendo en consideración la 

importancia y utilidad de la información para futuros análisis, investigaciones o 

perfeccionamiento del proceso de asistencia.  

A continuación, se realiza una descripción del estudio realizado y los principales 

resultados obtenidos.   

A partir de la aplicación del protocolo antes descrito se realizó un estudio descriptivo de 

corte transversal en el periodo comprendido entre mayo-junio de 2020. Se analizaron el 

total de los casos atendidos en la línea de ayuda psicológica de Matanzas, realizando un 

corte después de 6 semanas de prestación del servicio con un total de 194 personas 

atendidas.  
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En el gráfico.1 se muestra la distribución por edad y género del total de personas que 

demandaron el servicio de la línea de ayuda. Se evidencia un predominio del género 

femenino y los mayores de 60 años.  

Gráfico 1. Distribución por edad y género de las personas que solicitaron el servicio de 

la Línea de ayuda psicológica entre mayo y junio de 2020. 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la Línea de ayuda (103) en Matanzas 

Los principales motivos de consulta de las personas solicitantes del servicio se 

relacionan de manera jerárquica comenzando por los de mayor frecuencia:  

- Ansiedad por la condición de aislamiento social 

- Temores asociados a la posibilidad del contagio 

- Preocupación por familiares y amigos o por la situación social  

- Tristeza y disminución de intereses 

- Insomnio 

- Quejas  

Como se muestra en el gráfico 2 los síntomas de mayor prevalencia en la población 

estudiada se corresponden con la ansiedad, el miedo y la preocupación.  

Gráfico 2. Descripción de la sintomatología de las personas que solicitaron el servicio 

de la Línea de ayuda psicológica entre mayo y junio de 2020. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la Línea de ayuda (103) en Matanzas 

0

50

100

0-18 años 19-59 60 y más

2.6
31.9 48.92.6
7.2

4.6

Femenino Masculino

33%

18%17%

16%

9%
7%

ansiedad

miedo



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

55 
 

La descripción de la sintomatología se asemeja a lo descrito en otros países como 

consecuencia de la pandemia del Covid-19. Así se expresa en diversas investigaciones a 

nivel internacional, tal es el caso de Arnout, et al, (2020), Angus ReidInstitute 

(2020),Gerhold, L. (2020), Conde, K; Giménez, P. V.Salomon, T. (2020), Zhang Jun, 

WuWeili, ZhaoXin, Zhang Wei. (2020). 

Como plantean Packpoury Griffiths (2020), resulta difícil determinar empíricamente 

cuando estamos en presencia de un miedo sobredimensionado a la Covid-19, debido a 

que la enfermedad está siendo explorada y aun no se conocen todas las consecuencias 

que puede acarrear la misma. 

Aunque no constituye objetivo de la intervención vía telefónica brindar un diagnóstico 

psicopatológico se han podido establecer impresiones diagnósticas que se corresponden 

con la sintomatología descrita. En orden jerárquico se han identificado la presencia de: 

síndrome ansioso, situaciones de tensión y preocupaciones generales, síndrome 

depresivo ansioso, mal manejo familiar y otras menos frecuentes.  

Se establecen análisis por varios autores: Harper, Satchell, Fidoy Latzman (2020) y 

Packpour & Griffiths (2020) quienes explican cómo el temor que se ha generalizado en 

la población mundial, está relacionado con la transmisión del miedo a través de los 

medios de comunicación “fearapeals” o apelaciones de miedo en los mensajes para 

lograr las conductas socialmente deseadas. Lo cierto es que la presencia de miedo como 

una reacción psicológica ante la pandemia se considera dentro de los parámetros 

aceptados por los organismos internacionales en este sentido.  

Entre las acciones realizadas de acuerdo al Protocolo de actuación definido, se identifica 

con mayor frecuencia la Orientación psicológica, seguido de la contención emocional o 

primeros auxilios psicológicos y en menor medida la derivación a otros niveles de 

asistencia. 

En los casos en que se realizó la derivación a otros niveles de asistencia se utilizaron 

todas las redes de apoyo definidas por el Sistema Nacional de Salud Pública en Cuba, 

sobre todo aquellas relacionadas con la Atención primaria de salud (APS).  

De acuerdo con Herrera, Torres & Mujica (2015), la educación para la salud aborda no 

solamente la transmisión de información, sino el fomento de la motivación, las 

habilidades personales y la autoestima necesarias para adoptar medidas que encaminen 

a los individuos hacia la búsqueda de la salud mental. Como parte de las acciones de 

consejería y orientación psicológica realizadas en la Línea de ayuda durante elperíodo 
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en estudio se identifican: el manejo del estrés, el empleo del tiempo libre y el ocio, la 

integración familiar, la autoestima, los proyectos futuros, la prevención de la violencia, 

uso y abuso de sustancias,el suicidio,las adicciones a la tecnología, la crianza y las 

características de las etapas del crecer, las relaciones intergeneracionales, las crisis 

familiares, entre otros.  

CONCLUSIONES 

El protocolo de actuación definido y asumido para brindar el servicio de atención 

psicológica vía telefónica permitió cumplir los propósitos durante la fase de aislamiento 

social motivada por la Covid-19. 

Se pudo constatar como la condición de aislamiento social incrementó en la población 

matancera los niveles de ansiedad, temor, preocupación y tristeza, como factores de 

riesgo psicológico que generan estados de vulnerabilidad en la población.  

Las laboresdesde la Línea de ayuda psicológica (orientación, apoyo psicológico y 

derivación a otros niveles de asistencia a través de la vía telefónica) constituyen 

alternativas viables para la Educación de la salud mental de la población ante 

situaciones de crisis. Con las acciones realizadas se facilitó: la transmisión de 

información, la expresión de algunos síntomas asociados al aislamiento social, así como 

brindar apoyo psicológico para contribuir a que las personas adopten medidas que los 

encaminen hacia la búsqueda de la salud mental. 
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RESUMEN 

 Las universidades constituyen la columna vertebral del sub-sistema científico 

tecnológico, y a ellas les corresponde estimular el espíritu creativo y la investigación 

científica. En la actualidad se le atribuye gran interés tanto a nivel internacional como 

nacional al proceso de formación de habilidades investigativas en estudiantes de las 

Ciencias Médicas, el cual se gesta desde la concepción de la propia actividad científica 

estudiantil (ACE), dada la significación de la temática los autores plantean como 

objetivo de la investigación analizar el comportamiento de los resultados cualitativos y 

cuantitativos de la actividad científica estudiantil en la Universidad de Ciencias Médicas 

de Matanzas, para lo cual se realizó estudio descriptivo, retrospectivo de  los resultados 

alcanzados a nivel de universidad en el periodo comprendido 2015-2019, en los 

diversos eventos que comprenden la ACE. En la investigación se evidenció una mayor 

participación en las jornadas científicas en relación a otros eventos, se considera 

insuficiente el número de investigaciones que llegan a concursar a nivel de universidad 

en correspondencia a la matricula docente. En función de lo antes expuesto y en medio 

del proceso de acreditación institucional de la universidad, constituye una necesidad el 

fortalecimiento de la actividad científica estudiantil, no solo porque es la investigación 

uno de los procesos sustantivos de la universidad, sino por la contribución a la 

formación del futuro profesional de la salud egresado de nuestras aulas.  

Palabras Clave: actividad científica estudiantil; investigaciones;  

SUMMARY  

Universities constitute the backbone of the scientific-technological sub-system, and it is 

up to them to stimulate the creative spirit and scientific research. At present, great 

interest is attributed both internationally and nationally to the process of training 

investigative skills in students of medical sciences, which is gestated from the 

conception of the student's own scientific activity, given the significance of the subject 

the authors propose as an objective of the research to analyze the behavior of the 

qualitative and quantitative results of the student scientific activity at the University of 

Medical Sciences of Matanzas, for which a descriptive, retrospective study of the results 

achieved at the university level in the period included was carried out 2015-2019, in the 

various events that comprise the ACE. In the research, a greater participation in 

scientific conferences was evidenced in relation to other events, the number of 

investigations that come to compete at the university level is considered insufficient in 
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relation to the teaching enrollment. Based on the above and in the middle of the 

institutional accreditation process of the university, it is necessary to strengthen student 

scientific activity, not only because research is one of the substantive processes of the 

university, but also because of the contribution to training of the future health 

professional graduated from our classrooms. 

Keywords: student scientific activity, research 

RÉSUMÉ  

Les universités constituent l'épine dorsale du sous-système scientifique et 

technologique, et il leur appartient de stimuler l'esprit créatif et la recherche 

scientifique. À l'heure actuelle, un grand intérêt est attribué à la fois au niveau 

international et nationalau processus de formation des compétencesd'investigation chez 

les étudiants en sciences médicales, qui découle de la conception de la propre activité 

scientifique de l'étudiant, compte tenu de l'importance du sujet des auteurs. proposer 

comme objectif de la recherche d'analyser le comportement des résultats qualitatifs et 

quantitatifs de l'activité scientifique étudiante à l'Université des Sciences Médicales de 

Matanzas, pour laquelle une étude descriptive et rétrospective des résultats obtenus au 

niveau universitaire au cours de la période incluse a été réalisée 2015-2019, dans les 

différents événements qui composent l'ACE. Dans la recherche, une plus grande 

participation aux conférences scientifiques a été mise en évidence par rapport à d'autres 

événements, le nombre d'enquêtes qui viennent concurrencer au niveau universitaire est 

jugé insuffisant par rapport aux inscriptions d'enseignement. Sur la base de ce qui 

précède et au milieu du processus d'accréditation institutionnelle de l'université, il est 

nécessaire de renforcer l'activité scientifique des étudiants, non seulement parce que la 

recherche est l'un des processus de fond de l'université, mais aussi en raison de la 

contribution à formation du futur professionnel de santé diplômé de nos classes. 

Mots-clés: activité scientifique des étudiants, recherche 

INTRODUCCIÓN 

El avance científico-técnico mundial obliga a emplear novedosas estrategias en la 

enseñanza para garantizar un egresado con perfil amplio, que conozca y emplee en su 

quehacer profesional el método científico y, de forma creadora, resuelva los problemas 

que se le planteen.  

El proceso docente-educativo en la educación superior presenta regularidades en su 

dinámica, cuyo cumplimiento garantiza la sistematización, integración y generalización 
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de sus componentes académicos, laborales e investigativos; permite que el estudiante 

adquiera experiencias de complejidad creciente en el uso del método de investigación 

científica durante el pre y posgrado.  

La inclusión de la actividad científica investigativa en las carreras de las Ciencias 

Mèdicas en el curriculum,  siempre que se cumpla la organización sistemática que 

comprenda el dominio científico y su aplicación en la práctica asistencial y cotidiana de 

los educandos, así como extracurricularmente  favorecerá al desarrollo de los intereses 

cognoscitivo y la motivación por la investigación científica, tan necesaria para el avance 

de un país que busca cada día formar hombres de  ciencia pero con una amplia 

conciencia de su misión ante la sociedad. 

Si bien en las facultades de Medicina se imparten principios básicos de metodología de 

la investigación, hay un grupo minoritario de estudiantes que desea profundizar sus 

conocimientos y aplicarlos en la búsqueda de la mejor alternativa terapéutica para su 

paciente o en la realización de trabajos de investigación, el cual se reduce aún más si 

hacemos referencia a aquellos que logran publicar sus estudios. (Mayta-Tristán, 

Cartagena-Klein, Pereyra-Elías, Portillo, Rodríguez-Morales, 2013) 

Como parte de la Actividad Científica Estudiantil ocurren diversos eventos científicos 

en los que se presentan los resultados de las investigaciones estudiantiles: la Jornada 

Científica Estudiantil, el Fórum de Ciencia y Técnica, el Fórum Nacional de Estudiantes 

de Ciencias Médicas, congresos virtuales, intercambios científicos y jornada de 

residentes, entre otros. La jornada científica estudiantil (JCE) constituye una de las 

actividades extracurriculares más importante, pues se les brinda la posibilidad a los 

estudiantes de mostrar habilidades con respecto a las investigaciones científicas. Son 

espacios apropiados para afianzar los conocimientos sobre metodología de la 

investigación. (Castañeda Piñera, Hernández Nariño, y González García, 2019) 

Al respecto en el Cuaderno de Universidades número dos, Nuñez Jover, en su escrito 

“Educación superior, ciencia, tecnología y agenda 2030”.  Planteaba que: En el avance 

hacia el desarrollo sostenible, las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, 

junto con las de formación, son sin duda fundamentales. 

En América Latina y el Caribe las universidades concentran buena parte de las 

capacidades de investigación científica y tecnológica y talento humano. Arocena y Sutz, 

(2016).  
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En correspondencia, (Betto. F 2019) en el Congreso Internacional de Pedagogía 2019 

argumenta, que las instituciones de educación superior están llamadas a mejorar la 

calidad de los procesos académicos con nuevos mecanismos de gestión para garantizar 

que se formen profesionales con mayor integralidad en el objeto de su profesión.  

Actualmente cuando la Universidad de Ciencias Medicas de Matanzas se encuentra 

inmersa en el proceso de acreditación institucional, los autores consideran factible el 

análisis de los resultados investigativos de los estudiantes, ya que es una variable 

definitoria en el proceso de evaluación de la calidad de la formación del educando, 

permitiéndonos establecer las estrategias y conductas a seguir para lograr mayores 

potencialidades en la actividad científica estudiantil 

Por lo que consideramos que la universidad que no sea capaz de promover el desarrollo 

de un pensamiento crítico, innovador y proactivo en función de la actividad científica 

estudiantil, no está cumpliendo su rol esencial; es por ello que en las manos de los 

docentes esta el compromiso de enseñar nuevas estrategias de búsqueda de información 

y gestión del conocimiento científico en función de la superación profesional y de dar 

solución a las problemáticas de salud de cada comunidad.  

DESARROLLO 

Se realizó estudio descriptivo, retrospectivo de los resultados alcanzados en el proceso 

de la actividad científica estudiantil en el periodo de 2009 – 2019, el total de jornadas 

realizadas por año a nivel provincial conforman el universo de la investigación. Se 

efectuó el análisis documental de los informes de las jornadas científicas y las relatorías 

de las comisiones de trabajo con sus principales señalamientos, para valorar el 

comportamiento de los resultados por años y carreras. Permitiéndonos obtener 

resultados cuantitativos y cualitativos que son expresados en las tablas que se relacionan 

con posterioridad en el análisis y discusión de los resultados de la investigación.  

En la bibliografía consultada señalan que:  

Félix Varela uno de los pedagogos cubanos que en los albores del siglo XXI 

criticó la enseñanza memorística, de reglas y preceptos que no eran demostrados, 

no permitiendo el análisis profundo por parte de los estudiantes, ni la posibilidad 

de arribar a conclusiones producto de la investigación propia. Jose de la Luz y 

Caballero, continuador de la obra de Varela, mantuvo el mismo criterio en 

relación con el papel activo del estudiante quien planteó “… No se concurre a los 

establecimientos para aprender todo lo aprensible, sino muy singularmente para 
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aprender a estudiar y para aprender a enseñar…”. Vigentes se encuentran las ideas 

del Apóstol José Martí Pérez, quien abogó por eliminar el divorcio entre la 

enseñanza y la época que correspondió vivir en todos los niveles de educación, 

por lo que proclamaba un carácter científico a la enseñanza, “… Quien quiere 

pueblo ha de habituar a los hombres a crear…” (Salabert Tortoló I, Naipe Delgado 

M, Mestre Cárdenas V, Herrera Piñera B, 2018) 

En el siglo XX Enrique José Varona otra importante figura de la pedagogía cubana, 

comentan las investigadoras, se preocupó por despertar la curiosidad por investigar y 

entregar al estudiante su independencia, le concedía significado al dominio de los 

métodos de investigación por parte del maestro. Tuvo a su cargo la dirección de los 

trabajos de reforma 1902, defendió que el hombre debe tener espíritu creador, lo cual se 

pone de manifiesto a plantear “… Enseñar a trabajar es tarea del maestro, a trabajar con 

las manos, los ojos y después sobre todo con inteligencia…” (Salabert Tortoló I, Naipe 

Delgado M, Mestre Cárdenas V, Herrera Piñera B, 2018)  

En Cuba, 1976 se crea el Ministerio de Educación Superior, se dicta la resolución 95de 

1977, que constituye el primer Reglamento de Trabajo Docente Metodológico, con 

carácter estatal, en el Capitulo XIV denominado Trabajo Científico Docente de los 

estudiantes, regulo diferentes aspectos referidos a la relación de la teoría y la práctica y 

definió en suarticulo167 que:  

El trabajo Científico- Docente de los estudiantes constituye el proceso a través del 

cual se precisa a la aplicación del principio marxista y martiano de combinar 

estudio y trabajo, la relación de la teoría y la práctica, como parte del proceso 

único de preparación de los especialistas según la estructura de las especialidades. 

Salabert Tortoló I, Naipe Delgado M, Mestre Cárdenas V, Herrera Piñera B 

(2018)  

En el 2018 dicta el Ministerio de Educación Superior el Reglamento de trabajo docente 

y metodológico de la Educación Superior (2018), EN EL Capítulo III denominado 

Trabajo Docente, reguló el trabajo investigativo de los estudiantes.  

El articulo 127 plantea que: “Las formas organizativas fundamentales del trabajo 

docente en la educación superior: la clase, la práctica de estudio, practica laboral, 

trabajo investigativo de los estudiantes, la auto preparación de los estudiantes, la 

consulta y la tutoría…”. (2018, p.42). En el artículo 141 reglamenta que:  
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El trabajo investigativo de los estudiantes tiene como propósito formar en los 

estudiantes, habilidades propias del trabajo técnico y científico investigativo, mediante 

la practica laboral u otras tareas que requieren de la utilización de elementos de la 

metodología de la investigación científica. Contribuye al desarrollo de la iniciativa, 

independencia cognoscitiva y creatividad de los estudiantes. Además, propicia el 

desarrollo de habilidades para el uso eficiente y actualizado de fuentes de información, 

idiomas extranjeros, métodos y técnicas de la computación y del sistema de 

normalización, metrología y control de la calidad en nuestro país… (2018, p.45). 

En el artículo 143, Reglamento de trabajo docente metodológico de la Educación 

Superior, (2018, p.45) establece que “Los tipos fundamentales del trabajo investigativo 

de los estudiantes son: trabajo de curso, diploma e investigativo extracurricular” 

La tabla 1 refleja la participación de los estudiantes investigadores por eventos 

científicos a nivel provincial, evidenciando mayor participación en las jornadas 

científicas que en los fórums de historia, jornada de casos interesantes y jornadas de las 

Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ).  

Tabla 1. Trabajos presentados en eventos científicos estudiantiles por años a nivel 

Provincial UCMM 

  Trabajos presentados en eventos científicos estudiantiles por años a nivel 

Provincial UCMM 

Año  Jornada 

Científica 

estudiantil  

Fórum de 

Historia  

 

Jornada de 

Casos 

Interesantes  

Fórum de 

Ateroesclerosis  

Jornada de las 

BTJ  

  Prest Prem  Prest Prem  Prest Prem  Prest Prem  Prest Prem  

2015 56 34 30 15 33 13   52 13 63 20 

2016 159 43    46   14  30 13 - - -  - 

2017 92 25 - - 43 20 - - 45 16 

2018 56 16 54 20 53 13 47 17 15 5 

2019    68 36 65 17 - - - - - - 

Total 916 231 195 66 159 59 99 30 123 41 

Fuente: Relatoría de los eventos científicos y resumen estadístico de la ACE-UCMM. 

Leyenda: Prest- presentados Prem – premiados 
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El adecuado desarrollo en el ámbito científico durante el pregrado es la base y punto de 

partida de las investigaciones que se realizarán en la etapa profesional; aunque la tabla 

refleja un sostenido equilibrio en cuanto la presentación de los trabajos en los diversos 

eventos, así como los premios obtenidos en ellos, esto difiere de la matricula real de la 

universidad, así como la representación de las carreras.   

La tabla muestra además que no ha existido una sistematicidad en la realización de los 

eventos de ateroesclerosis y las jornadas de las BTJ, evidenciando que son estos eventos 

científicos los de menor concurrencia y participación, siendo el ultimo un evento de 

mayor diversidad de temáticas a participar dentro de los eventos científicos estudiantiles 

que se realizan dentro de la universidad auspiciado desde la propia Unión de Jóvenes 

Comunista como uno de sus movimientos juveniles.  

A pesar de lo antes expuesto aún no se logra cerrar el ciclo de toda investigación 

científica que la publicación de los resultados investigativos, por lo que no existe una 

correlación entre la participación, los resultados de la actividad científica y la 

producción científica estudiantil.  

Hoy, aunque se gesta desde la universidad la salida del primer número de revista 

científica estudiantil matancera “MEDEST”, los autores consideran insuficiente los 

espacios gestionados desde los estudiantes y sus tutores para el cierre exitoso de la 

investigación, y los que existen no dan la apertura necesaria para que estos puedan dar a 

conocer sus resultados investigativos, trayendo consigo una debilidad entre la relación 

de ciencia, investigación y formación dentro de la universidad médica. (Djabayan- 

Djabayan, Barbón Pérez, Pailiacho Yucatan, Fernández Pino, 2019) 

Si bien el estudiante juega un papel importante en su autogestión del conocimiento 

científico investigativo, el docente como formador debe tener las competencias 

necesarias para direccionar el proceso y lograr los resultados esperados desde la 

conducción, control, y evaluación del proceso de formación de habilidades 

investigativas desde la gestión del conocimiento científico.  

La actividad científica – estudiantil como forma organizativa del proceso docente que 

tiene como objetivo fundamental contribuir a la formación de habilidades y habiticos 

investigativos en los estudiantes, mediante la búsqueda de soluciones o respuestas a los 

problemas científicos, "la actividad científica-estudiantil puede contemplarse dentro de 

los planes y programas de estudio o desarrollarse de forma extracurricular". De igual 

forma, en este acápite se enuncian los tipos principales de la actividad científica-
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estudiantil extracurricular, las cuales son: Revisión bibliográfica. Trabajo investigativo. 

Trabajo de oponencia. (Barbón Pérez, y Bascó Fuentes, 2016).  

La actividad científica estudiantil (ACE) es un proceso activo y dinámico que incluye 

todas las actividades que se realizan durante el curso, con el objetivo de profundizar en 

la preparación científico-estudiantil de los estudiantes de ciencias médicas y que se 

exponen sus resultados en diferentes eventos científicos. Normas de publicación de la 

Revista 16 de abril. (2014)  

Desde el punto de vista curricular la actividad científica está definida a través de la 

disciplina Informática Médica que tiene entre sus objetivos aplicar los principios y las 

técnicas del método científico y sus expresiones clínicas, epidemiológicas y sociales a la 

solución de las dificultades de salud del individuo y la sociedad; conocer y utilizar los 

sistemas contemporáneos de información científico-técnica, política, ideológica y 

cultural, así como los métodos de recolección, procesamiento, análisis y presentación de 

los datos, para utilizarlos de forma óptima en los servicios de salud, el estudio, la 

docencia y la investigación y está integrada por dos asignaturas: “Informática Médica” 

(en primer año) y “Metodología de la Investigación y Estadística” (en segundo año); la 

disciplina tiene como propósito mediante la primera preparar al estudiante para utilizar 

y asimilar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y mediante la 

segunda asumir las diferentes tareas que vienen aparejadas al desarrollo del proceso de 

investigación científica participando activamente en él. (González, Garriga, Cuesta, 

2011)   

Los autores difieren en parte, de que desde lo curricular se satisfaga las necesidades de 

la formación de habilidades investigativas o de investigación como refleja la literatura, 

ya que existen contradicciones entre los sistemas de evaluación y presentación de los 

trabajos científicos estudiantiles al respecto de conocimientos adquiridos, según 

currículo. 

La investigación estudiantil es una actividad que, en la práctica, implica superar una 

gran cantidad de disímiles obstáculos. (Ríos González, 2016)  

A pesar de existir una concepción desde el diseño curricular dentro de las disciplinas y 

asignaturas de las carreras de las ciencias médicas, los autores concuerdan con 

Castañeda Piñera, Hernández Nariño y González García (2019), en el estudio práctico 

realizado donde identifican insuficiencias en la formación de habilidades investigativas:  
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- Inadecuado aprovechamiento de los programas académicos para el desarrollo de 

habilidades Investigativas. 

- Insuficiente trabajo científico metodológico e interdisciplinario desde la clase 

para motivar a los estudiantes a participar en la actividad científica investigativa.  

- Debilidades en el trabajo sistemático con los Grupos de Trabajo Científico 

Estudiantil. 

- Baja calidad de los trabajos referativos de asignaturas sin exámenes finales.  

- Baja productividad científico-investigativa que responda a los principales 

problemas de salud de la población. 

- La no existencia de programas de formación extracurricular diseñados para 

desarrollar habilidades investigativas. 

Lo antes expuesto se complementa con las deficiencias identificadas en el proceso 

de revisión de relatorías y trabajos científicos de los diversos eventos los cuales 

arrojaron:  

- Debilidades metodológicas en cuanto la definición de universos y muestras. 

- Dificultad en la clasificación de la investigación  

- Carencias de criterios propios en las investigaciones y comparaciones con otros 

autores.  

- Uso inadecuado de tablas, gráficos y anexos no todos referenciados en las 

investigaciones.  

- Dificultades en el asesoramiento de tutores a las investigaciones.  

CONCLUSIONES  

 Insuficiente el trabajo científico metodológico e interdisciplinario para desarrollar en 

los estudiantes las habilidades investigativas que resulten en una mayor participación en 

los eventos y jornadas científicas estudiantiles, consecuentemente al desarrollo de la 

actividad científica estudiantil.  

No correspondencia entre la participación, resultados y producción científica estudiantil.  
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RESUMEN 

Los valores son componentes de la vida espiritual de la sociedad y del mundo interno de 

los individuos y se expresan en la ideología que responde a los intereses de cada clase y 

grupo social. Los estudiantes de las Ciencias Médicas desde los primeros años de su 

formación se encuentran vinculados con su futuro escenario laboral por lo que tienen un 

estrecho contacto con los individuos, las familias y la comunidad, en ese desempeño 

deben poner de manifiesto los valores que caracterizan a esta noble profesión que tiene 

en sus manos lo más preciado de las personas, su salud. La formación integral de los 

alumnos de medicina debe dar como resultado graduados con un sólido desarrollo 

político; dotados de una amplia cultura científica, ética, jurídica, humanista, económica 

y medio ambiental. 
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El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara como pandemia la 

COVID19. Cuba tiene como elemento innovador frente a la COVID-19 la prevención 

mediante el aislamiento social y el empleo de la pesquisa activa, dos tecnologías 

sanitarias que pueden ayudar a adelantarnos y marcar la diferencia en el   curso de esta 

enfermedad. La pesquisa entre otros aspectos es una actividad de alta responsabilidad, 

humanismo, honestidad, solidaridad por lo que los autores de este trabajo tienen el 

objetivo de demostrar como se han fortalecido los valores en los estudiantes y 

profesores de la comunidad universitaria en la realización de la pesquisa.  

Palabras Clave: valores, la COVID, pesquisa 

SUMMARY 

Values are components of the spiritual life of society and the internal world of 

individuals and are expressed in the ideology that responds to the interests of each class 

and social group. The students of the Medical Sciences from the first years of their 

training are linked to their future work scene, so they have close contact with 

individuals, families and the community, in that performance they must highlight the 

values that characterize this noble profession that has in its hands the most precious 

thing in people, their health. The comprehensive training of medical students should 

result in graduates with solid political development; endowed with a broad scientific, 

ethical, legal, humanistic, economic and environmental culture. 

On March 11, the World Health Organization declares COVID19 a pandemic. Cuba's 

innovative element in the face of COVID-19 is prevention through social isolation and 

the use of active research, two health technologies that can help us anticipate and make 

a difference in the course of this disease. The research, among other aspects, is an 

activity of high responsibility, humanism, honesty, solidarity, for which the authors of 

this work have the objective of demonstrating how the values have been strengthened in 

the students and teachers of the university community in the conducting the research. 

Keywords: values, COVID, research 

RESUME 

Les valeurs sont des composantes de la vie spirituelle de la société et du monde interne 

des individus et sont exprimées dans l'idéologie qui répond aux intérêts de chaque classe 

et groupe social. Les étudiants en sciences médicales dès les premières années de leur 

formation sont liés à leur future scène de travail, ils ont donc un contact étroit avec les 

individus, les familles et la communauté, dans cette performance ils doivent mettre en 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

71 
 

évidence les valeurs qui caractérisent cette noble profession qui a entre ses mains la 

chose la plus précieuse des gens, leur santé. La formation complète des étudiants en 

médecine devrait aboutir à des diplômés ayant un solide développement politique; doté 

d'une large culture scientifique, éthique, juridique, humaniste, économique et 

environnementale. 

Le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé déclare le COVID19 pandémie. 

L'élément innovant de Cuba face au COVID-19 est la prévention par l'isolement social 

et l'utilisation de la recherche active, deux technologies de la santé qui peuvent nous 

aider à anticiper et à faire une différence dans l'évolution de cette maladie. La 

recherche, entre autres aspects, est une activité de haute responsabilité, d'humanisme, 

d'honnêteté, de solidarité, pour laquelle les auteurs de cet ouvrage ont pour objectif de 

démontrer comment les valeurs ont été renforcées chez les étudiants, et enseignants de 

la communauté universitaire dans le mener la recherche. 

Mots clés: valeurs, COVID, recherche 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza superior requiere la formación integral y la educación en valores de los 

[estudiantes de las ciencias médicas], cuyo logro es un reto actualmente, por influencias como 

la globalización neoliberal, que se expresa en una ideología económica a fuerza de mercado, 

la cual no responde a los intereses de la sociedad cubana. Max Walter Alberto del Salto 

Bello, (2012, p.1). 

Los valores son componentes de la vida espiritual de la sociedad y del mundo interno de 

los individuos, son núcleos esenciales de la cultura en cada época y se expresan en la 

ideología que responde a los intereses de cada clase y grupo social, se asocian a la esfera 

de la moral, están íntimamente vinculados entre sí, conformando un sistema a partir de 

su orientación hacia el bien, el deber ser, el progreso social y humano y conforman una 

jerarquía entre ellos, que es decisiva en los momentos de elección moral, por lo que 

tienen una importante función orientadora, valorativa y reguladora de la conducta en la 

cual se manifiestan, así como en las cualidades que caracterizan y distinguen a las 

personas. Están condicionados por las relaciones sociales, entre ellas las económicas de 

producción existentes en la sociedad, por lo que su contenido y significado varía según 

las condiciones histórico-concretas de la época y el contexto en que viven las personas. 

(Max Walter Alberto del Salto Bello, 2012, p.1). 
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Los estudiantes de las ciencias médicas desde los primeros años de su formación se 

encuentran vinculados son su futuro escenario laboral por lo que tienen un estrecho 

contacto con los individuos, las familias y la comunidad, en ese desempeño deben poner 

de manifiesto los valores que caracterizan a esta noble profesión que tiene en sus manos 

lo más preciado de las personas, su salud.  

La sociedad cubana cuenta con un Programa director para la educación en el sistema de 

valores de la revolución cubana (2012); contempla como los más representativos los 

siguientes: patriotismo, antiimperialismo, dignidad, responsabilidad, laboriosidad, 

solidaridad, humanismo (sensibilidad), honestidad, honradez y justicia. el cual se 

encuentra implementado en la Universidad de Ciencias Médicas. 

El 20 de enero del presente año fue planteada por la Organización Mundial de la Salud 

una emergencia de salud pública internacional por la COVID19 que posteriormente el 

11 de marzo la declara como pandemia. En Cuba el 3 de marzo se aprobó por el Buró 

Político del Partido Comunista un plan para la prevención y control de la COVID19 y se 

reportan los primeros casos el propio día 11. 

En el plan se contemplan los principios de la salud pública cubana y dentro de ellos está  

la orientación profiláctica, principio rector, donde en su desarrollo le corresponde a los 

estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas, profesores y resto de los 

trabajadores laborar en centros asistenciales y en la comunidad  cumpliendo en su gran 

mayoría con  la realización de las pesquisas para buscar casa a casa, cuadra a cuadra, 

comunidad por comunidad, centros de trabajo, personas con síntomas de la COVID19 e 

informar para la toma de las medidas pertinentes. 

La pesquisa entre otros aspectos es una actividad de alta responsabilidad, humanismo, 

honestidad, solidaridad por lo que los autores de este trabajo tienen el objetivo de 

demostrar como se han fortalecido los valores en los estudiantes y profesores de la 

comunidad universitaria en la realización de la pesquisa.  

 DESARROLLO 

Las características de la actual sociedad y su incidencia en la educación, plantean 

grandes retos al docente y a [las universidades para competir] en un mercado tan amplio 

como lo es el sistema educativo, el reto de ser cada día más eficiente, sin dejar atrás el 

desarrollo humano; por ello se ha convertido en una necesidad el hecho de que [la 

Universidad de Ciencias Médicas] lleve a cabo una acertada formación integral, a cargo 
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de un docente comprometido y claro de su rol. Max Walter Alberto del Salto Bello, 

(2012). Al respecto, se ha planteado que:  

cuando el docente, como persona y educador, se percata de la gran misión que tiene 

entre sus manos, la educación adquiere una nueva connotación y es cuando toma un 

nuevo sentido, este se considera con una misión a cumplir, se acaban los discursos y 

se comparten las propias vivencias Max Walter Alberto del Salto Bello, (2012, 

pag.1). 

 Ejemplo de ello es el trabajo de los profesores junto a los estudiantes en la pesquisa en 

la lucha contra la COVID19. 

Los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. La transmisión de estos 

ha sido una preocupación constante de todas las culturas, a la vez que constituye una de 

las bases sobre la cual la ética y la moral se fortalecen en cualquier campo y época. 

Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás es la verdadera manera de ganar 

respeto Fátima Macías Menéndez. Henry Darío Suárez Vélez, (2015) 

La formación integral de los alumnos de medicina debe dar como resultado graduados 

con un sólido desarrollo político desde los fundamentos de la Ideología de la 

Revolución cubana; dotados de una amplia cultura científica, ética, jurídica, humanista, 

económica y medio ambiental; comprometidos y preparados para defender la patria 

socialista y las causas justas de la humanidad con argumentos propios, competentes para 

el desempeño profesional y el ejercicio de una ciudadanía virtuosa. Plan de Estudio E 

(2019).  

En ello va implícito la formación de valores para mejorar la enseñanza en todos los 

niveles y todos los campos del conocimiento, por lo que es obligado reflexionar acerca 

de la transmisión ejemplos y enseñanzas que el joven aprende en el hogar según plantea 

Rodolfo Pinto-Archundia (2016). 

La enseñanza de los valores en los jóvenes universitarios es de suma importancia. Su 

formación pasa por un proceso de elaboración personal en virtud del cual los seres 

humanos interaccionan con el medio social en el que se encuentran en constante 

desarrollo, de esta manera se empiezan a construir sus propios valores. Olga Ivett Reyes 

Alamilla. Gladys Hernández Romero (2019). 

Para los estudiantes de las ciencias médicas la educación en el trabajo como forma 

organizativa fundamental de la enseñanza los hace interaccionar con el medio social y 

futuro escenario laboral donde los debe caracterizar el humanismo, la responsabilidad, 

laboriosidad, honestidad, solidaridad. Por lo que los autores de este trabajo coinciden en 
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que la enseñanza en términos de valores es un proceso que va más allá de impartir 

conocimientos. Esto conlleva al desarrollo, la socialización e inculturación de las 

personas a través del cual se forman sus capacidades físicas, intelectuales, psicológicas 

y morales, pero algo muy importante son sus actitudes y conductas. Febres (2013). 

La Universidad tiene como finalidad divulgar los valores, los mismos no deben quedar 

solo en conceptos, sino que se lleven a la acción. Patricia Chapa Alarcón. Teresita de 

Jesús Martínez Chapa (2015). 

En el mes de diciembre del 2019 en Wuhan, al centro de China algo extraño sucede con 

sus habitantes, las personas se enferman repentinamente, fiebre, debilidad, pérdida de 

apetito y dificultad para respirar; los científicos de todo el mundo comenzaron a 

trabajar, aunando fuerzas, para comprender el nuevo virus, de dónde provenía, como se 

comportaría y, lo más importante, que podía hacerse para detenerlo. Los científicos en 

China pronto lograron un avance e identificaron al patógeno como un coronavirus. 

La enfermedad Covid-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease 2019), también 

conocida como enfermedad por coronavirus, es una enfermedad infecciosa respiratoria 

causada por el virus SARS-CoV-2, García Herrera, (2020) 

El 11 de febrero de 2020, la OMS lo identificó oficialmente como SARS. -CoV-2 y la 

enfermedad que causa es la COVID-19, declarándola como una emergencia de salud 

pública de alcance internacional y posteriormente el 11 de marzo de 2020 como una 

pandemia, se comenzaron a tomar medidas en el mundo tales como cuarentena 

obligatoria, localización y aislamiento de todos los contactos de pacientes infestados, se 

cerraron  fronteras,  uso obligatorio de nasobucos, distanciamiento social de 1.5 a 2 

metros o más, no obstante hubo países que subestimaron a la pandemia y no cumplieron 

con las indicaciones dando al traste con elevadas tasas de incidencia y de mortalidad por 

la COVID19. 

En Cuba la atención primaria de salud constituye el primer contacto de la población con 

los servicios de salud y en ella se desarrolla dos acciones fundamentales del sistema de 

salud cubano la promoción y prevención de salud donde Cuba tiene como elemento 

innovador frente a la COVID-19 la prevención mediante el aislamiento social y el 

empleo de la pesquisa activa, dos tecnologías sanitarias que pueden ayudar a 

adelantarnos y marcar la diferencia en el curso de esta enfermedad. García Hernández 

A, (2020). 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142019000200017#B3
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La pesquisa activa  definida desde el punto de vista etimológico  según el diccionario de 

la Lengua Española (2014) como “la información o indagación que se hace de algo para 

averiguar la realidad de ello o sus circunstancias” y desde el punto de vista 

epistemológico como el conjunto  de acciones diagnósticas tendentes a identificar el 

estado de salud individual en grupos de población, con la finalidad de establecer los 

factores de riesgo existentes y descubrir tempranamente la morbilidad oculta, con el 

objetivo de ser dispensarizados para garantizar su seguimiento y atención continuada. 

García Hernández A, (2020). 

En esta actividad las universidades de las ciencias médicas jugaron un papel 

protagónico junto a otros sectores, con el logro del control de las personas en las 

comunidades y centros de trabajo, la misma conlleva visitas casa a casa y control de las 

personas que viven en ella, así como el control diario de los trabajadores para detectar a 

tiempo cada síntoma, controlar las personas de alto riesgo por enfermedades de base o 

por su edad (mayores de sesenta años).  

De igual manera cientos de galenos y personal de salud cubano, laboran en las 

diferentes instituciones del país garantizando el combate contra la pandemia dentro de la 

Isla, sirviendo de ejemplo ante sus estudiantes de los valores más genuinos de 

patriotismo, humildad, desinterés, valentía 

En los grupos de trabajo formados para la lucha contra el SARSCoV-2, resalta el 

elevado número de profesionales con categorías docentes, encargados de impartir 

docencia en la institución en las carreras de Medicina y Enfermería; fundamentalmente. 

Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en 

tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-

951198-33-6  

Ese ejemplo desarrolla valores en los educandos y fortalece las bases de su identidad 

profesional, para obtener un graduado no solo con conocimientos, destreza, e 

integralidad, dignos integrantes del ejército de batas blancas. Según plantean Alemán y 

Acosta en su artículo el valor del ejemplo para el desarrollo de la identidad profesional 

en estudiantes de medicina: Cuba frente a la covid-19  

En la formación de los estudiantes de la carrera de Medicina constituye un aspecto 

fundamental para su línea integral el fortalecimiento de valores, de lo cual provendrá un 

médico responsable y humano Iria (2020). Consecuentemente debe concebirse en 

acciones sistemáticas, oportunas y viables para mejorar continuamente la situación 
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biopsicosocial de la población en cada contexto. (González Rodríguez y Cardentey 

García, 2016). 

En la presente investigación se confeccionaron encuestas como fuente de información 

para identificar el fortalecimiento de los valores en los estudiantes y profesores durante 

su incorporación a la tecnología sanitaria pesquisa, Los valores que se evaluaron son: 

responsabilidad, laboriosidad, solidaridad, honestidad, honradez, humanismo 

(sensibilidad), dignidad, justicia, patriotismo y antiimperialismo. La muestra fue 

aleatoria 120 estudiantes y 48 profesores en pesquisa de los municipios Matanzas y 

Cárdenas. Los mismos consideran sobre los valores fortalecidos en estudiantes y 

profesores y presentes en estudiantes. Los resultados se exponen a continuación en las 

tablas No. 1 y No. 2.  

Tabla No. 1: Fortalecimiento de valores en estudiantes y profesores. 

Valores Estudiantes y profesores 

Responsabilidad 103 

Laboriosidad 102 

Solidaridad 98 

Honestidad 83 

Honradez 83 

Humanismo 81 

Dignidad 70 

Justicia 68 

Patriotismo 61 

Antiimperialismo 49 

Fuente: Encuestas de la investigación 

Los cuatro valores que consideran los estudiantes y profesores más fortalecidos en ellos 

durante la realización de las pesquisas son: responsabilidad, laboriosidad, solidaridad y 

honestidad. 

Tabla No. 2: Opinión de los profesores sobre valores presentes en los estudiantes. 

Valores Opinión de profesores 

Responsabilidad 38 

Laboriosidad 31 

Humanismo 27 
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Solidaridad 23 

Dignidad 13 

Patriotismo 12 

Honestidad 10 

Antiimperialismo 6 

Honradez 4 

Justicia 2 

Fuente: Encuestas de la investigación 

Los cuatro valores que consideran los profesores están presentes en los estudiantes son: 

responsabilidad, laboriosidad, humanismo y solidaridad. 

De los cuatro valores que el mayor número de profesores destacan están presentes en los 

estudiantes coinciden con los que se ha propuesto fortalecer (responsabilidad, 

laboriosidad y humanismo) en el Proyecto Institucional “La formación de Valores desde 

lo curricular y extracurricular   en los estudiantes de medicina en la FCM” (2017). 

La pandemia en Cuba ha concedido a la comunidad universitaria en la realización de la 

pesquisa, el fortalecimiento de los valores: responsabilidad, laboriosidad, humanismo y 

solidaridad, la premisa ha sido salvar vidas en todo el sistema de salud. 

CONCLUSIONES 

En tiempo de la COVID19 los estudiantes y profesores que laboraron en la tecnología 

sanitaria, pesquisa activa consideran que los valores fortalecidos en ellos han sido 

fundamentalmente la responsabilidad, laboriosidad, solidaridad. Consideran los 

profesores que los valores presentes en los estudiantes y que los han caracterizado en 

esta actividad son responsabilidad, laboriosidad y humanismo. 
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RESUMEN 

Se socializa una experiencia derivada del proceso formativo para la obtención del título 

académico de Máster en Didáctica de las Humanidades con impacto en la formación del 

profesional de la Medicina en la provincia de Matanzas. El desarrollo del valor 

humanismo en los estudiantes de la carrera de Medicina constituye una necesidad en el 

proceso de formación de un ciudadano, en función de los intereses de la sociedad y de la 

satisfacción de las crecientes necesidades de salud en el contexto nacional e 

internacional, con un enfoque ético humanista. Se presenta la estrategia curricular 

“Desarrollo del valor humanismo” en la formación médica y los principales impactos en 

la comunidad educativa.   

Palabras Clave: formación médica, estrategia curricular, impactos. 

ABSTRACT    

A derived experience of the formative process is socialized for the obtaining of the 

academic title of Magister in Didactics of the Humanities with impact in the formation 

of the professional of the Medicine in the county of Matanzas. The development of the 

value humanism in the students of the career of Medicine constitutes a necessity in the 

process of a citizen's formation, in function of the interests of the society and of the 

satisfaction of the growing necessities of health in the national and international context, 

with a humanist ethical focus. The strategy curricular Development of the value 

humanism is presented in the medical formation and the main impacts in the educational 

community.   

Keywords: medical formation, curricular strategy, impacts. 

LE RESUME   

Une expérience dérivée du processus formateur est socialisée pour l'obtenir du titre 

académique de Máster dans Didactique des Sciences humaines avec impact dans la 

                                                           
23 Máster en Didáctica de las Humanidades. Profesora del Departamento Filosofía e Historia de la 

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8547-9385  
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formation du professionnel de la Médecine dans le comté de Matanzas. Le 

développement de l'humanisme de la valeur dans les étudiants de la carrière de 

Médecine constitue une nécessité dans le processus de la formation d'un citoyen, dans 

fonction des intérêts de la société et de la satisfaction des nécessités croissantes de santé 

dans le contexte national et international, avec un centre éthique humaniste. La stratégie 

que le Développement scolaire de l'humanisme de la valeur est présenté dans la 

formation médicale et les impacts principaux dans la communauté pédagogique.       

Les mots accordent: formation médicale, stratégie scolaire, impacts. 

INTRODUCCIÓN 

Existe a nivel mundial una crisis de valores. La sociedad cubana no está exenta de esta 

problemática, por lo que la educación tiene dentro de sus objetivos formar y preparar a 

las nuevas generaciones para contribuir a forjar el hombre del futuro con nuevas 

perspectivas de vida y desarrollo en una sociedad que enfrenta innumerables retos. 

Cuba actualiza y perfecciona su modelo económico para consolidar el proyecto social 

socialista. En el cual se sostiene la necesidad de “Garantizar que la formación de 

especialistas médicos brinde respuesta a las necesidades del país y a las que se generen 

por los compromisos internacionales”, (ANPP, 2016, p.13) ante el desafío de un mundo 

unipolar y la política agresiva de la actual administración estadunidense. También 

recibe el impacto de la filosofía burguesa contemporánea que, mediante la concepción 

existencialista, trata de presentarse como una concepción filosófica humanista, sin 

embargo, hiperboliza el tratamiento de la individualidad, el egoísmo, separa al ser 

humano de su verdadera esencia y de la vida social.  

En este contexto se hace necesario prestar especial atención a la formación integral de 

los estudiantes de la carrera de Medicina en Cuba lo que implica buscar en cada 

contenido que se imparte, una fuente generadora de convicciones, actitudes y valores. 

Ello garantiza hacer del estudiante un profesional que no viva frívola y cómodamente al 

margen de los problemas económicos, sociales y políticos de la patria; que se preocupe, 

sufra y luche por el destino histórico del país. 

La educación universitaria tiene entre sus documentos normativos el Programa 

Director para el Sistema de Educación en Valores de la Revolución Cubana (CCPCC, 

2012) que refiere la jerarquización de los valores: “…patriotismo, antimperialismo, 

dignidad, humanismo, solidaridad, responsabilidad, laboriosidad, honradez, honestidad, 

justicia, todos los cuales son reconocidos en el proceso formativo de los estudiantes en 
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la carrera de Medicina y sirven de sustento a las directrices del trabajo educativo de las 

instituciones para la Educación Superior a partir de las dimensiones: curricular, político-

ideológica y de extensión universitaria”. (MES, 2008, p.2) 

En el caso específico de la educación médica superior, el Manual Metodológico para el 

trabajo educativo y la extensión universitaria (2009), constituye el referente 

metodológico para la educación en valores. Ello se complementa con el Programa 

Director para el Reforzamiento de Valores fundamentales de la Sociedad Cubana 

(2006) y su actualización en el Programa Director para el Sistema de Educación en 

Valores de la Revolución Cubana (2012), que constituyen una guía formativa. 

Los valores son “determinaciones espirituales que designan la significación positiva de 

las cosas, hechos, fenómenos, relaciones y sujetos para un individuo, un grupo o clase 

social o la sociedad en su conjunto. No se manifiestan de manera aislada, sino que 

constituyen un sistema que responde a la personalidad del sujeto” (Fabelo, 1989, p.51). 

En el trabajo se jerarquiza el valor humanismo, ya que este desempeña un papel 

determinante en la educación y formación de los estudiantes de la carrera de Medicina y 

para su futuro quehacer como profesionales de la salud. Se tiene presente la relación que 

se puede establecer con otros valores como la justicia, la dignidad, la honestidad, la 

laboriosidad y la responsabilidad.  

En el trabajo se presenta la estrategia curricular “Desarrollo del valor humanismo” en la 

formación médica en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas y los principales 

impactos en la comunidad educativa.   

DESARROLLO 

En los tres perfiles del Modelo del Profesional para la Formación Médica, se consigna 

el valor humanismo, como componente esencial en el médico. (MINSAP, 2014, p.6). Al 

tener en cuenta la necesidad en la carrera de Medicina, de desarrollar el valor 

humanismo: clave en la personalidad del médico, es justo reconocer que, dentro de los 

atributos del médico como ente social, tiene significación su objeto de estudio: un ser 

humano, por tanto, el humanismo como valor es una prioridad y sumamente importante, 

debe estar en todo su accionar, pues “El médico tiene en sus manos la vida y la salud de 

las personas”. (Castro, 1999, p.13)    

Los nuevos escenarios y condiciones complejas que se vislumbran para las próximas 

décadas del siglo XXI, el impacto negativo de la crisis económica internacional que 

afecta a Cuba, unido al vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología, apunta hacia la 
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formación de un profesional de la Medicina que sea portador de los valores humanos, 

éticos y de identidad correspondientes al proyecto social que se construye en el país; un 

profesional cuyo modo de actuación constituya un modelo. 

La formación médica queda establecida de forma intencionada, planificada y sistémica 

en el Plan de estudio “E” de la carrera de Medicina, mediante los documentos rectores: 

el Modelo del Profesional, Plan del proceso docente, disciplinas de la carrera e 

indicaciones metodológicas y de organización de la propia carrera. Lo anterior 

contribuye a garantizar la calidad de la docencia y la mejora continua en el proceso de 

formación y desarrollo de los futuros médicos. 

Se reafirma que la formación de médicos debe estar orientada a la creación en ellos de 

un pensamiento reflexivo que le permita problematizar y transformar su práctica, en 

correspondencia con su contexto de actuación profesional y social, con énfasis en el 

proceso salud enfermedad y su atención calificada en las personas, las familias, la 

comunidad y el medio ambiente. 

En la actualidad, “La universidad debe distinguirse por formar un profesional capaz de 

responder a las demandas del desarrollo económico y social”. (Díaz-Canel, 2016, p.2). 

Se corrobora que la universidad es por excelencia la institución social con mayor 

capacidad para preservar, desarrollar y difundir la cultura en su sentido más amplio, 

luego es de esperar que ponga el conocimiento más avanzado al servicio y salvaguarda 

de la humanidad, de la manera más integral e inclusiva posible. 

Para el logro de lo anterior se debe contar con diseños curriculares pertinentes que 

sienten las bases para propiciar un incremento continuo de la calidad y la eficacia en la 

formación del futuro profesional.  

En tanto, las estrategias curriculares pueden definirse como: “espacios curriculares 

interdisciplinarios para la acción y transformación del educando, cuyo objetivo principal 

está asociado a la satisfacción de necesidades sociales generales y se identifican como 

formas particulares del proceso de enseñanza-aprendizaje de la profesión, que precisa de 

un nivel de coordinación en su dirección acorde con las particularidades y necesidades 

formativas del futuro profesional, para favorecer el cumplimiento de los objetivos 

relacionados con el modo de actuación profesional.” (Jiménez y González, 2013, p.40) 

La estrategia curricular se concibe para todos los años de la carrera de Medicina, pero se 

pondera la experiencia investigativa desde la asignatura Filosofía Marxista Leninista en 

el 1er año, debido a que la autora se desempeña en la comunidad académica del referido 
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año. Está estructurada por fundamentos, principios, un objetivo general y la derivación 

por años, misión, métodos, recursos, etapas, formas de implementación, plan de acción, 

bibliografía a utilizar y forma en que se va a evaluar. 

A continuación, se desarrollan los diferentes componentes de la estrategia curricular: 

(Torriente, 2020) 

Fundamentos 

Filosóficos, sustentados en la teoría marxista-leninista y en la aplicación del método 

dialéctico-materialista. Desde la concepción marxista del hombre, se considera que la 

actividad en la formación del médico puede fomentar el humanismo en él. Es así como 

se considera, que el hombre se forma con el desarrollo de sus actividades y la 

apropiación de los modos de actuación de su contexto social, por tanto, el estudiante de 

la carrera de Medicina debe participar con interés, en la comprensión de su contexto, en 

el análisis de las diferentes problemáticas y el encuentro de soluciones para la 

satisfacción de las necesidades educativas y social en general. 

Sociológicos, basados en la interacción sociedad-educación, la socialización y la 

individualización del hombre y las influencias educativas del radio de acción donde se 

forma el estudiante. En este caso el profesional de la Medicina recibe la influencia de 

los diferentes agentes socializadores de la educación en los disímiles contextos de 

actuación, específicamente como parte de la forma de organización la educación en el 

trabajo. Las concatenaciones y vinculaciones entre la educación y la sociedad como 

parte de la formación en la facultad o en la atención primaria de salud revelan la 

comprensión de la educación como un hecho social fundamental para el desarrollo de 

un profesional comprometido con la construcción de una nación. De ahí se toman los 

postulados esenciales para el desarrollo del valor humanismo.  

Psicológicos, las concepciones psicológicas parten de la Psicología materialista 

dialéctica del desarrollo de la personalidad, fundamentadas en la escuela Histórico 

Cultural de Vigotsky, (1987) con respecto al papel de la educación y la enseñanza para 

el desarrollo psíquico, la función de los mediadores y el tratamiento de la zona de 

desarrollo próximo, sobre la  relevancia de la actividad y la comunicación para el 

proceso de formación del médico, así como el desarrollo una ética humanista, a partir de 

su interacción con el grupo, los profesores y tutores en el contexto donde se forma.  

Pedagógicos, sustentados en los presupuestos de la Pedagogía de la educación superior 

cubana; el enfoque participativo de la enseñanza, con el propósito de que la misma 
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eduque y desarrolle, y al papel protagónico del estudiante bajo la guía del profesor y el 

tutor, que se expresa en el estudiante, que asume el papel, mediante el auto aprendizaje 

desarrollador, que estimula el conocimiento novedoso mediante un proceso 

ininterrumpido de acción y reflexión crítica, en el que el individuo auto gestiona sus 

nuevas metas cognitivo-conductuales en bien de la sociedad. 

Didácticos, se concretan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Filosofía marxista 

Leninista, fundamentado en las características del aprendizaje activo, desarrollador, 

movedor de conciencia y apego a la defensa de los valores que enaltecen la patria y la 

profesión del médico en Cuba y estimulador de personalidades que se entregan a la 

ayuda desinteresada como expresión del humanismo para salvar vidas en Cuba y en el 

resto del mundo.  

La estrategia curricular en correspondencia con las exigencias sociales, presupone el 

cumplimiento de varios principios del proceso pedagógico (Addine, 2002): la unidad 

de la comunicación y la actividad; la unidad de lo afectivo y lo cognitivo; la unidad de 

lo social y lo individual y unidad del carácter científico e ideológico del proceso 

pedagógico. 

La estrategia curricular se concibe a partir de la integración de los siguientes 

componentes que se contextualizan en cada año de la carrera según las características 

de los estudiantes, las complejidades del contenido de las disciplinas y las asignaturas 

que las integran: 

Objetivo general de la estrategia curricular y la derivación por años: 

Objetivo general: Contribuir a la formación y desarrollo del valor humanismo en los 

estudiantes de la carrera de Medicina desde lo curricular con las exigencias del Modelo 

del Profesional y de acuerdo a los contenidos de las disciplinas.   

1er año: Desarrollar habilidades investigativas que tributen a la comprensión de los 

rasgos esenciales del humanismo desde una concepción interdisciplinar. 

2do año: Identificar los principales aspectos del proceso salud-enfermedad y la ética en 

sus actividades desde el nexo pacientes-familia-comunidad, respetando la dignidad de 

las personas para comprender su compromiso con la defensa de los valores humanos. 

3er año: Diagnosticar problemas de salud a partir de las habilidades adquiridas, con un 

enfoque médico social integrador y humanista. 
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4to año: Valorar los principales aspectos del proceso salud-enfermedad y la ética en sus 

actividades desde el nexo pacientes-familia-comunidad, respetando la dignidad de las 

personas para comprender su compromiso con la defensa de los valores humanos. 

5to año: Fundamentar cómo se manifiesta en la toma de decisiones, durante la práctica 

preprofesional, la incorporación de los rasgos que distinguen al valor humanismo en su 

modo de actuación. 

6to año: Demostrar en la toma de decisiones en la práctica preprofesional la 

incorporación de los rasgos que distinguen al valor humanismo en su modo de 

actuación. 

Los objetivos se cumplimentarán en las actividades que a su vez respondan a las 

funciones principales del profesional de la Medicina. La particularidad radica en 

contextualizar cada uno de estos aspectos en la práctica de la formación profesional para 

estimular las potencialidades, expectativas, motivaciones e intereses para desarrollar su 

humanismo. 

Misión: organizar el proceso docente educativo con los rasgos del valor humanismo en 

la carrera de Medicina, en estrecha relación con los contenidos de las disciplinas, los 

objetivos integradores, los objetivos formativos del año y funciones de la formación del 

profesional, como una contribución esencial a la formación humanista del médico. 

Métodos: se conjugan métodos de enseñanza-aprendizaje, métodos educativos y 

métodos de la investigación científica. Cada uno de ellos aporta al profesional en 

formación un sistema de habilidades profesionales en las que se evidencia el desarrollo 

del humanismo.  

Es en la estrategia educativa de cada año donde se contextualiza y aplica la estrategia 

curricular. Para ello se nutre de los contenidos de las disciplinas y asignaturas, del 

componente político-ideológico de la carrera y de extensión universitaria que 

conforman el universo educativo del grupo estudiantil. Condición que acentúa la 

integralidad en la formación a partir de profundizar en los rasgos del humanismo para la 

formación del profesional de la Medicina. 

Métodos de enseñanza: problémicos (conversación heurística y elaboración conjunta). 

Métodos educativos: conversacional, diálogo y debate. 

Métodos de investigación científica: observación, entrevista, encuesta, revisión de 

documentos, etc.  

Recursos humanos: 
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-Coordinador de la carrera de Medicina (evalúa, etc.). 

-Estudiantes (tanto los que reciben la docencia en la facultad, como los que realizan la 

Educación en el Trabajo y/o Práctica Preprofesional) y profesores de la carrera de 

Medicina; tutores. 

-Profesor principal del año (coordina el sistema de acciones metodológicas para 

garantizar la formación profesional en respuesta a las funciones principales del 

profesional. 

-Profesor guía (ejecuta junto a los estudiantes el sistema de acciones educativas). 

Recursos materiales: 

Resultados científicos derivados de investigaciones relacionadas con el desarrollo del 

valor humanismo en la carrera de Medicina (tesis de doctorado y maestría); el estudio 

del pensamiento cubano, especialmente el de José Martí, Ernesto Guevara y Fidel 

Castro, así como otras personalidades vinculadas a la Medicina en la provincia que 

constituyan referentes para desarrollar el humanismo de los estudiantes. 

Etapas: 

1. Orientación: 

 Reunión Metodológica (RM) en el colectivo de carrera para preparar a los diferentes 

actores en cada uno de los componentes de la estrategia curricular. 

 Determinación de las potencialidades del programa de Filosofía Marxista-Leninista 

en el colectivo de la asignatura para el trabajo con el valor humanismo. 

 Localización de textos martianos, artículos del Che, discursos de Fidel, así como 

otras personalidades vinculadas a la Medicina en la provincia que constituyan 

referentes para desarrollar el humanismo de los estudiantes. 

 Diseño de acciones en el colectivo de año en correspondencia con las dimensiones y 

funciones de la formación profesional.   

2. Ejecución: 

Desarrollo de las acciones concebidas con énfasis en los aspectos que fundamentan la 

formación humanista del profesional de la Medicina que se derivan del estudio del 

pensamiento de José Martí, Ernesto Guevara y Fidel Castro, así como otras 

personalidades vinculadas a la Medicina en la provincia que constituyan referentes para 

desarrollar el humanismo de los estudiantes que se institucionalizan en el Modelo del 

Profesional de la carrera. 

3. Control:  
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Se concibe a partir de los aspectos que contienen cada función de la formación 

profesional.   

Formas de implementación: 

Acciones contenidas en la Estrategia educativa del año correspondiente, desde las 

dimensiones curricular, sociopolítica y extensionista. 

Plan de Acción de la Estrategia Curricular para el desarrollo del valor humanismo 

en la formación médica 

Dimensión curricular: 

No Acción Etapa Responsable 

1 Dominio de los rasgos esenciales del valor 

humanismo, que a su vez contribuyen a la 

formación humanista del profesional de la 

carrera.    

Sep-oct 

2020 

Resp. de la 

estrategia 

2 Determinación de las potencialidades de los 

programas de disciplina y asignaturas para el 

desarrollo del valor humanismo.    

Nov-dic 

2020 

Cord. Carrera; 

Jefes de 

Disciplina y 

profesores 

3 Utilización de los contenidos referidos a 

experiencias destacadas en el cumplimiento de 

la misión educativa de las diferentes disciplinas 

y el desarrollo de la ética médica mediante la 

inclusión de contenidos que tributen a estos en 

cursos propios, cursos optativos o como parte 

del currículo base.   

Agos-sept 

2020 

Cord. Carrera; 

Prof. Prinp. 

Año 

4 Perfeccionamiento del trabajo metodológico de 

la disciplina principal integradora (MGI), de 

manera que contribuya de forma efectiva al 

cumplimiento de los objetivos del Modelo del 

profesional de la carrera. 

Permanente Profesor Prinp 

de la disciplina 

5 Destacar el aspecto educativo del contenido, 

mediante la interpretación y análisis de frases y 

citas por parte del profesor o los estudiantes. 

Permanente PPA y todos 

los profesores 

6 Introducción de los resultados científicos 

derivados del quehacer investigativo de la 

Facultad de Ciencias Médicas (proyecto de 

investigación, tesis de doctorado, maestría y 

tesinas de diplomado).  

Permanente PPA y todos 

los profesores 

7 Introducción del humanismo como temática de 

reflexión y contenido de estudio de actividades 

prácticas en la formación profesional. 

Permanente PPA y todos 

los profesores 
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Dimensión extensionista: 

1 Participar en las actividades de las Cátedras 

honoríficas que tributan al desarrollo del valor 

humanismo en la formación del estudiante. 

Según 

convocatoria 

Todos los 

profesores y 

estudiantes 

2 Desarrollar actividades de formación científica 

como concursos, sociedades científicas 

vinculadas al crecimiento profesional humanista.  

 

Según 

cronograma 

Todos los 

profesores y 

estudiantes 

3 Organizar matutinos y actos relacionados con 

fechas vinculadas a la vida y obra de 

personalidades representativas de la educación y 

la práctica médica en Cuba y Matanzas.  

Según 

cronograma 

Todos los 

profesores y 

estudiantes 

4 Visitas a los museos e instituciones de salud 

(Museo Farmacéutico, Museo de Bomberos, 

Hogar de ancianos, Casa para niños sin amparo 

familiar, Hospital Pediátrico, Hospital 

Psiquiátrico, entre otros.  

Según 

cronograma 

Todos los 

profesores y 

estudiantes 

5 Encuentros generacionales de médicos formados 

en diferentes épocas, recibimientos de 

personalidades de la salud, etc. 

Según 

cronograma 

Todos los 

profesores y 

estudiantes 

Dimensión Laboral e Investigativa: 

1 Participación de los estudiantes en la educación 

en el trabajo en la atención primaria de salud y en 

las unidades asistenciales con un enfoque para la 

comprensión del sentido humanista de la 

profesión. 

(Educación en el trabajo) 

Según 

cronograma 

Todos los 

profesores y 

estudiantes 

2 Estimulación a la incorporación de estudiantes a 

los proyectos de investigación. Ejemplo: 

“Aportes de Matanzas a la colaboración médica 

internacional”, “Estudios históricos acerca de la 

educación médica en Cuba y Matanzas”, etc.  

Según 

cronograma 

Todos los 

profesores 

3 Participación activa de los estudiantes en las 

cátedras honorífica para desarrollar el amor por la 

profesión con el humanismo como centro. 

Ejemplo: Ernesto che Guevara, Pensamiento de 

Fidel Castro, Historia de la Medicina, etc.    

Según 

cronograma 

Todos los 

profesores y 

estudiantes 

4 Participación de los estudiantes en la actividad  

“Encuentro de generaciones” con los médicos 

graduados en las décadas de los años 70, 80 y 90.  

Sept  2020 Todos los 

profesores y 

estudiantes 

5 Encuentro de los estudiantes con los miembros de 

la brigada Henry Rive enfocada en situaciones de 

Oct  2020 Todos los 

profesores y 
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altos riesgo y epidemias para la socialización de 

prácticas humanistas.   

estudiantes 

6 Encuentros motivacionales con profesionales de 

las especialidades de baja prevalencia en la 

provincia: Pediatría, Ginecología y obstetricia, 

Anestesiología y Terapia intensiva.  

Nov. 2020 Todos los 

profesores y 

estudiantes 

Cuadro 1. Elaboración propia. 

En la asignatura Filosofía Marxista Leninista en particular la implementación de la 

estrategia curricular de referencia se realiza al tener en cuenta cada uno de los 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y los requerimientos específicos. 

Objetivo: se formulan en cada actividad con la intencionalidad formativa dirigida al 

desarrollo del valor humanismo en la formación del profesional de la carrera de 

Medicina. 

Contenido: en cada uno de los temas que se imparten en la asignatura se reflexiona 

sobre el sentido humanista que tienen como potencialidad para la formación profesional 

con vistas al cumplimiento del objetivo integrador del año y de la estrategia curricular 

en particular. 

Método: básicamente se desarrollan los métodos problémicos (conversación heurística y 

elaboración conjunta) para estimular en los estudiantes desde el estudio de los médicos 

de la antigüedad la sensibilidad hacia la vulnerabilidad de los pacientes enfermos, 

situaciones de riesgo, así como el compromiso social que representa el ejercicio de esta 

profesión. 

Medio: el empleo de materiales audiovisuales, textos, noticias, resultados investigativos, 

discusiones de casos como evidencias de la labor de humanista de los galenos de la 

provincia de Matanzas, en Cuba y en otras regiones del mundo.    

Evaluación: Se conciben trabajos referativos finales con la intención de revelar el 

humanismo desarrollado por personalidades destacadas de la Medicina; el desarrollo de 

la ética médica en el campo de la Medicina; el patriotismo y la solidaridad de los 

médicos cubanos; la bioética médica a partir de la reflexión con los estudiantes, etc.   

Formas de organización de la docencia: se trabaja la formación del humanismo en todas 

las formas (conferencia, clase práctica, seminario, educación en el trabajo, etc.)   

Los impactos de la estrategia curricular se conocieron a través del método de criterio de 

especialistas y el criterio de usuarios. Fueron consultados 12 especialistas, con más de 

20 años de experiencia en la docencia. Según la categoría docente el 25% (3) eran 
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profesores titulares, el 58,33% (7) profesores auxiliares y el 16,66% (2) profesores 

asistentes. El 41,66% (5) son doctores en ciencias y el 58,33% (7) con maestrías; el 

100% (12) son profesores de la asignatura Filosofía Marxista Leninista. 

Algunos de los criterios aportados por los especialistas consultados fueron los 

siguientes: 

 “La estrategia curricular expresa una forma novedosa de concebir este tipo de 

resultado científico para el desarrollo del valor humanismo en la formación médica.” 

(ESC). 

 “Las diferentes vías de vinculación posibilita que otros profesores conozcan que 

puede llevarse al aula de manera más creativa acciones para la formación y 

desarrollo de valores.” (HPG)  

 “Este resultado permitirá valorar y aprovechar las vías más adecuadas para el 

desarrollo del valor humanismo, en aras de conformar un profesional en 

correspondencia con el modelo del profesional.” (ZVP) 

Las principales sugerencias estuvieron dirigidas a: 

Considerar acciones y vías para el desarrollo del valor humanismo vinculado al estudio 

de las personalidades e instituciones de la medicina matancera con un enfoque 

investigativo sistemático a lo largo de la carrera. Ello puede enriquecer en contenido, la 

motivación y por tanto elevar los resultados durante la etapa de implementación y 

generalización del resultado científico.  

Vincular los procesos investigativos como parte de las acciones de preparación de los 

estudiantes para el nuevo contenido con las actividades de la Sociedad Científica en la 

Universidad y las redes de intercambio científico. Esto contribuirá a la formación ético 

humanista y sobre todo desarrollará en los estudiantes una elevada sensibilidad e interés 

por conocer la vida y obra de las personalidades vinculadas a la medicina. Además, 

puede estimular el interés por continuar estudios de posgrado hacia las especialidades 

médicas que están más afectadas.  

El 100% (12) de los especialistas valoraron el resultado obtenido como Muy adecuado. 

En relación al contenido del resultado que se obtuvo al concluir la investigación, el cual 

estuvo en correspondencia con el diagnóstico que se realizó, así como por los criterios 

emitidos por los especialistas sobre las necesidades reales del desarrollo del valor 

humanismo, se comprobó la factibilidad de la estrategia curricular para el desarrollo del 
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valor humanismo en la formación médica desde la asignatura Filosofía Marxista 

Leninista. 

Además, mediante el criterio de usuarios, beneficiarios directos de una propuesta, 

quienes estarán responsabilizados con la aplicación de dichos resultados en el futuro 

inmediato o mediato (Matos y Matos, 2006), se pudieron obtener las siguientes 

Historias de usuarios: 

En relación a las interrogantes: ¿Consideras efectivas las vías para el desarrollo del 

valor humanismo concebidas en la investigación? ¿Por qué? Se recogieron los 

razonamientos siguientes: 

 “Considero interesante la estrategia en sentido general porque promueve el 

perfeccionamiento profesional y humano de los estudiantes en función de las 

necesidades y exigencias de la sociedad cubana actual”. (JPCCH) 

  “Con esta estrategia curricular los docentes pudimos ampliar el conocimiento sobre 

los rasgos del valor humanismo y las potencialidades que ofrece la asignatura 

Filosofía Marxista Leninista para el desarrollo de este valor y además desde el punto 

de vista interdisciplinario con otras asignaturas de la carrera. Reconocemos que 

antes de la investigación no estábamos motivados a visitar museos e instituciones de 

salud, pero comprobamos la necesidad de materializarlo ya que constituye un 

potencial para el desarrollo de los valores”. (ALG)  

Sobre la interrogante: ¿Cuáles son los aspectos menos logrados en el proceso de 

desarrollo del valor humanismo? Se precisan las siguientes sugerencias: 

 “Es necesario visitar los museos e instituciones de salud de forma sistemática e 

intercambiar con personalidades vinculadas al sector como actividad de preparación 

del docente para la orientación de las actividades investigativas en el contexto 

universitario. Reconozco que estas pueden relacionarse o no con el contenido 

planificado, pero favorece el desarrollo de comportamientos verbales profesionales, 

el interés por la investigación, la cultura y sobre todo nos queda la disciplina de 

pensar la vinculación con un sentido socio-cultural.” (OSG) 

 “No he planificado visitas a Museos, tampoco a instituciones de salud, sin embargo, 

en las reuniones del departamento y colectivos de la disciplina donde se socializaron 

los resultados de esta investigación, se orientó realizar esas acciones como vía para 

el desarrollo del valor humanismo en los estudiantes”. (LPH)  
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Sobre la interrogante ¿Cuáles son las vías para el desarrollo del valor humanismo desde 

las potencialidades de la asignatura Filosofía Marxista Leninista”? Se ofrecieron los 

siguientes criterios: 

 “Los resultados aplicados al proceso de ejecución de la estrategia curricular revelan 

las transformaciones que se obtienen en el desempeño docente para el desarrollo del 

valor humanismo desde la asignatura Filosofía Marxista Leninista. No obstante, hay 

que incorporar otras vías para favorecer el desarrollo del valor”. (DBS)  

 “Otro elemento importante es la realización de investigaciones sobre la vida y obra 

de personalidades vinculadas a la medicina donde se muestren los aportes y el 

humanismo de esas personas. (MMD) 

La estrategia se aplicó en la medida que cada una de las acciones fue socializada en 

diferentes espacios, lo que permitió perfeccionar la misma y los resultados son 

superiores. La constatación reveló su efectividad, así como los aspectos en los que se 

debe trabajar y sobre todo la motivación de los usuarios para continuar el trabajo en una 

etapa cualitativamente superior. 

CONCLUSIONES 

La estrategia curricular presentada constituye una vía factible para contribuir a la 

formación y desarrollo del valor humanismo en los estudiantes de la carrera de 

Medicina. Ella permite activar los contenidos de las asignaturas, articulados de manera 

orgánica en una concepción dialéctica para potenciar lo cognitivo, lo afectivo y lo 

comportamental. Los especialistas y usuarios consultados revelaron la factibilidad de la 

estrategia elaborada y las posibilidades de implementación en diferentes contextos en 

carreras afines. Los criterios expresados estimularon a la autora hacia el 

perfeccionamiento del resultado con el compromiso del desarrollo del valor humanismo 

en una etapa cualitativamente superior en correspondencia con las exigencias del 

Modelo del profesional.  
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RESUMEN 

La tutoría en la Educación Médica Superior, en particular en la carrera de Medicina es 

una modalidad académica que comprende acciones educativas centradas en el estudiante 

siendo un apoyo curricular para lograr su formación integral. Para que esta atención 

educativa se logre con la calidad requerida se hace necesario desde el proceso formativo 

determinar las insuficiencias de esta actividad pedagógica ya que está concebida desde 

el perfil del profesional, pero no se direcciona. Por ello se llevó a cabo un estudio 

exploratorio en el municipio de Matanzas, específicamente en tres escenarios, el 

Hospital Militar “Mario Muñoz", el Hospital Provincial Universitario "Cmte. Faustino 

Pérez” y el Policlínico Docente "José Jacinto Milanés".  Se aplicaron los métodos 

analítico-sintético, inductivo-deductivo y el histórico-lógico, los cuales permitieron el 

estudio y análisis de los documentos rectores del proceso de formación profesional del 

médico general. Se entrevistaron los profesores del colectivo de la carrera de Medicina 

y los estudiantes para obtener información sobre la preparación de estos últimos en 

función del ejercicio de la tutoría con el objetivo de identificar las insuficiencias de la 

tutoría desde la formación del médico general. Es importante destacar que desde la 

formación solamente se direcciona la atención médica. 

Palabras Clave: proceso de formación profesional, ejercicio de tutoría, modalidad 

académica. 

ABSTRACT 

Tutoring in Higher Medical Education, particularly in Medicine, is an academic 

modality that includes educational actions focused on the student, being a curricular 

support to achieve their comprehensive training. In order for this educational attention 

to be achieved with the required quality, it is necessary from the training process to 
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determine the insufficiencies of this pedagogical activity since it is conceived from the 

profile of the professional, but is not addressed. For this reason, an exploratory study 

was carried out in the municipality of Matanzas, specifically in three settings, the 

Military Hospital "Mario Muñoz", the Provincial University Hospital "Cmte. Faustino 

Pérez” and the Teaching Polyclinic "José Jacinto Milanés". Analytical-synthetic, 

inductive-deductive and historical-logical methods were applied, which allowed the 

study and analysis of the governing documents of the professional training process of 

the general practitioner. The professors of the medical career group and the students 

were interviewed to obtain information on the preparation of the latter based on the 

exercise of tutoring in order to identify the shortcomings of tutoring from the training of 

the general practitioner. It is important to note that only medical care is directed from 

training. 

Keywords: professional training process, tutoring exercise, academic modality. 

RESUME 

Le tutorat dans l'enseignement médical supérieur, en particulier en médecine, est une 

modalité académique qui comprend des actions éducatives axées sur l'étudiant, en tant 

que support pédagogique pour réaliser sa formation complète. Pour que cette attention 

pédagogique soit réalisée avec la qualité requise, il est nécessaire à partir du processus 

de formation de déterminer les insuffisances de cette activité pédagogique puisqu'elle 

est conçue à partir du profil du professionnel, mais n'est pas abordée. Pour cette raison, 

une étude exploratoire a été menée dans la commune de Matanzas, plus précisément 

dans trois milieux, l'hôpital militaire «Mario Muñoz», le «Cmte. Faustino Pérez» et la 

polyclinique pédagogique «José Jacinto Milanés». Des méthodes analytiques-

synthétiques, inductives-déductives et historico-logiques ont été appliquées, ce qui a 

permis l'étude et l'analyse des documents directeurs du processus de formation 

professionnelle du médecin généraliste. Les professeurs du groupe carrière médicale et 

les étudiants ont été interrogés pour obtenir des informations sur la préparation de ces 

derniers à partir de l'exercice de tutorat afin d'identifier les carences du tutorat de la 

formation du médecin généraliste. Il est important de noter que seuls les soins médicaux 

sont dirigés à partir de la formation. 

Mots clés: processus de formation professionnelle, exercice de tutorat, modalité 

académique 

INTRODUCCIÓN 
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Las universidades son las encargadas de ampliar su capacidad de respuesta a las 

exigencias sociales según el contexto, para formar profesionales que puedan alcanzar e 

insertarse en los diferentes procesos sociales, productivos y científicos teniendo en 

cuenta los cambios tecnológicos y la amplia diversidad sociocultural. Actualmente unos 

de los requerimientos que enfrenta las instituciones de la educación superior son las 

características que debe tener el proceso de formación profesional para alcanzar los 

retos de la sociedad donde interactúa el futuro egresado, uno de ellos está asociado con 

el perfeccionamiento de los diferentes planes de estudios, programas y la aplicación de 

los métodos pedagógicos que propicie la inserción del estudiante en su ejercicio de 

profesión. (González, 2017) 

Bajo este contexto, la Educación Superior Cubana se ve obligada a formular nuevas 

políticas y estrategias de cambios que  respondan a las exigencias que se derivan del 

contexto local, nacional e internacional correspondiente y su papel o desempeño 

cambiará paulatinamente, por tanto, es necesario centrar más la atención en el proceso 

de formación para implementar los métodos y estilos de gestión que coadyuven a una 

mayor participación, comprometimiento, motivación y creatividad de los estudiantes y 

profesores, como sujetos activos de las transformaciones e indicador decisivo de la 

excelencia universitaria. (Bermúdez, 2016) 

El término formación en la Educación Superior Cubana, se emplea para caracterizar el 

proceso sustantivo desarrollado en las universidades con el objetivo de preparar 

integralmente al estudiante en una determinada carrera universitaria y abarca tanto los 

estudios de pregrado como de los de postgrado. (Horruitinier, 2011) 

La formación del profesional se presenta como uno de los procesos universitarios que, 

en su relación dialéctica con los restantes, determina la pertinencia y el impacto social 

que da respuesta a las necesidades sociales. Este proceso exige una concepción y 

práctica pedagógica renovadora basada en autoeducación, en la que se potencia la 

flexibilidad del curriculum de formación, el sistema de relaciones e intercambio 

permanente y la respuesta educativa individualizada en función de las necesidades de 

cada estudiante. (Gutiérrez, 2017) 

La formación no solo permite la transmisión de los conocimientos necesarios para el 

desempeño profesional sino permite la formación integral del estudiante en función de 

los retos de la sociedad en la cual es sujeto. (Llerena, 2017) (Morales, 2018) (Ojalvo, 

2015) 
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Este proceso abarca tres dimensiones la instructiva, la desarrolladora y la educativa, 

cada una de esas dimensiones, de algún modo es portadora de la cualidad más general, 

que es la formación. Se dan en la vida universitaria en forma integrada, conforman una 

tríada dialéctica y no es posible establecer una separación entre ellas, identificando 

tareas docentes donde solo se educa y otras donde solo se instruye o se desarrollan 

competencias laborales; aun cuando una cualquiera de esas dimensiones, en 

determinados momentos, pueda connotarse por encima de las restantes. (Horruitinier, 

2011) (Portuondo, Diseño curricular por competencias y pensamiento complejo, 2016)     

Unas de las formas organizativas del proceso de enseñanza y aprendizaje que permite lo 

anteriormente descrito es la tutoría la cual está concebida como una forma organizativa 

del trabajo docente que tiene como objetivo asesorar y guiar al estudiante durante sus 

estudios, para contribuir a su formación integral, que se concreta mediante la atención 

personalizada y sistemática a un estudiante o a un grupo muy reducido. (Portuondo, 

2015) (MES, 2018)  

Dentro de los documentos rectores que rigen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

carrera de Medicina, así como en los documentos que direccionan el trabajo 

metodológico no se intenciona en proporcionar herramientas al estudiante para formarse 

como tutores después de graduados y no se aprovecha las potencialidades que tiene la 

tutoría como actividad pedagógica.   

Esto evidencia que en la práctica educativa existen irregularidades en relación al 

proceso tutoral desde lo formativo, es por eso que las autoras definen el concepto de 

ejercicio de tutoría como una relación de ayuda entre estudiantes para la apropiación de 

conocimientos y experiencias para su autoeducación que permita el dominio de los 

modos de actuación profesional en cada año académico. El proceso de formación por su 

propia característica permite combinar armónicamente el estudio y el trabajo, 

garantizando que el estudiante aprenda en su entorno sociocultural y laboral, asegurando 

y ofreciendo amplias oportunidades para alcanzar la culminación de los estudios. 

(Horruitinier, 2011) 

La propia flexibilidad exige del estudiante esfuerzo y dedicación para que sea capaz de 

asumir de forma activa su aprendizaje, que le permita la búsqueda de los conocimientos, 

enfrentar los problemas con independencia y emplear de manera adecuada los recursos 

personales, intelectuales, afectivos y motivacionales que dispone.  
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Dentro de las carreras universitarias que conforman la Educación Superior en Cuba 

tenemos la carrera de Medicina la cual implementa la tutoría en los diferentes años 

académicos, para cumplimentar el modelo del profesional que tiene como objetivo 

formar un médico general con una concepción ética, humanista, profesional y 

ocupacional. Dentro del modelo se definen cinco funciones: la atención médica general, 

especiales, administrativa, investigativa y docente-educativa; esta última se organiza en 

seis aristas y establece la responsabilidad del egresado con su autoeducación; 

actividades de formación académica y superación profesional; realización de 

actividades de capacitación con los líderes de la comunidad para desarrollar acciones de 

promoción y educación para la salud las cuales serán desplegadas con las personas, 

familias, grupos y colectivos objeto de su atención; promover la formación vocacional y 

la orientación profesional; participar y ejecutar actividades docentes con los estudiantes 

y utilizar las TIC para el desempeño y superación profesional, para la realización de 

actividades docentes y para la investigación. (Carrasco, 2016) 

En el plan de estudio de la carrera se encuentra la disciplina principal integradora (DPI), 

Medicina General, la cual le exige al estudiante vincular el sistema de conocimientos 

con la educación en el trabajo que es la forma fundamental de organización del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de las carreras de las Ciencias Médicas recibiendo el 

estudiante la docencia y participando a su vez en la atención de personas sanas o de 

enfermos, lo cual contribuye, en alguna medida, a la transformación del estado de salud 

del individuo o de la colectividad donde esta se organiza a través de diferentes 

actividades de la educación en el trabajo; el estudiante vincula así los modos de 

actuación profesional mediante la tutoría en los diferentes años académicos. (MINSAP, 

2018) 

Este proceso de tutoría en Medicina lo rige la DPI, la cual es la responsable de 

organizar, planificar y controlar esta actividad, se direcciona en el cumplimiento de la 

atención médica general descrita en el perfil profesional pero no se intenciona desde la 

perspectiva que tiene esta actividad pedagógica de establecer un ejercicio de tutoría 

desde la formación del médico para que puedan desempeñarse como tutores una vez 

graduados. 

Para dar respuesta a lo anteriormente expuesto las autoras proponen como objetivo 

identificar las insuficiencias de la tutoría desde la formación del médico general.  

DESARROLLO  
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Se llevó a cabo un estudio exploratorio en el municipio de Matanzas, en el Hospital 

Militar “Mario Muñoz Monroy", en el Hospital Provincial Universitario "Cmte. 

Faustino Pérez” y en el Policlínico Docente "José Jacinto Milanés". Se emplearon los 

métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo e histórico-lógico, para el análisis de 

los documentos rectores del proceso de formación profesional del médico general. En 

relación a los métodos del nivel empírico se aplicó la revisión documental, así como el 

plan de estudios de la carrera de Medicina (Plan D), en particular la disciplina principal 

integradora y sus orientaciones metodológicas, y los documentos que rigen el trabajo 

metodológico de la carrera y años académicos; además se entrevistaron a los estudiantes 

y profesores del colectivo de carrera en función del ejercicio de la tutoría.   

Insuficiencias de la tutoría desde la formación profesional del médico general 

Luego del análisis teórico y metodológico realizado se detectaron las siguientes 

problemáticas: 

 El trabajo metodológico de la carrera y la estrategia educativa no proyectan 

acciones para la formación del estudiante en el ejercicio de tutoría. 

 La Disciplina Principal Integradora (DPI) en sus indicaciones metodológicas y en el 

plan de actividades de la educación el trabajo no establece acciones dirigidas al 

ejercicio de tutoría como parte de su formación. 

 Las estrategias curriculares de formación pedagógica y la educativa como 

complemento en la formación del estudiante no concretan acciones en relación del 

ejercicio de tutoría.  

Los resultados más significativos encontrados en las entrevistas aplicadas a docentes y 

estudiantes se presentan en las tablas siguientes: 

Preguntas Respuestas % 

 ¿Cómo está concebido la 

preparación del estudiante 

para el ejercicio de la tutoría? 

 Desde la formación no se prepara al 

estudiante en esta labor  

96,1 

¿Cuáles son las habilidades a 

desarrollar en la educación en 

el trabajo? 

Las habilidades propias de su 

profesión  

98,7 
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¿Cómo se prepara esta labor 

de tutoría desde la DPI de la 

carrera de Medicina?  

No se intenciona desde el trabajo 

metodológico de la carrera ya que 

desde los documentos normativos 

como: plan de estudio, estrategias 

educativas a nivel de carrera y de año 

y los planes metodológicos no se 

direcciona en la preparación del 

estudiante en este ejercicio de tutoría  

99,2 

Tabla 1. Entrevista a profesores de la carrera de Medicina. 

Según los resultados presentados en la tabla 1, en los documentos normativos que 

avalan el trabajo metodológico no hay evidencias que se planifiquen y ejecuten acciones 

concretas en el proceso tutoral, expresando este criterio el 99,2 % de los profesores 

encuestados. 

A continuación, se presentan los resultados de la entrevista a los estudiantes:   

Preguntas  Respuestas  % 

¿Consideras importante la 

labor de tutoría en tu 

formación? 

Consideran importante esta labor, ya 

que les permite prepararlos  como 

futuros tutores y poder transmitir 

experiencias de esa labor   

80 

 

 

 ¿Qué preparación recibe para 

el desarrollo  del ejercicio de la 

tutoría en la educación el 

trabajo? 

No se prepara, solamente se  

enfatiza en la adquisición de 

habilidades propias de la profesión 

97,1 

¿Qué recomendaciones haría 

al colectivo de carrera para 

perfeccionar su proceso de 

formación considerando la 

labor de tutoría?  

Desarrollar cursos propios y 

electivos que les permitan formarse 

como futuros tutores 

98,3 

Tabla 2. Entrevista a los estudiantes de la carrera de Medicina. 

En la entrevista a los estudiantes el 98,3% de los mismos recomiendan cursos propios, 

electivos y otras actividades que les faciliten su preparación como tutores. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se hace necesario el ejercicio de la tutoría 

como una relación de ayuda entre estudiantes para la apropiación de conocimientos y 

experiencias para su autoeducación que permita el dominio de los modos de actuación 

profesional en cada año académico desde la formación profesional del médico general. 

Este permite a los estudiantes apropiarse de las experiencias de los otros, contribuyendo 

no solamente a la adquisición de los conocimientos sino de valores como el humanismo, 
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en el momento del trato al paciente ante una conducta médica, así como sentir el dolor 

ajeno ante una situación que se presente en la práctica médica. De esta forma a través de 

sus propias vivencias y de la ayuda del uno al otro va formando determinadas 

cualidades para ser tutores. 

CONCLUSIONES 

El modelo educativo que se desarrolla en Cuba responde a las características de la 

universidad cubana: científica, tecnológica y humanista, con un fuerte compromiso 

social que garantiza la oportunidad a todas las personas del país de acceder a la 

educación media y superior sin límites ni restricciones, cuyo paradigma está en ofrecer 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 carrera de Medicina como parte del Modelo de Formación de la Educación Superior 

Cubana debe direccionar el trabajo metodológico en la función docente–educativa, 

como unas de las funciones descritas en el perfil del profesional en la carrera de 

Medicina para establecer el ejercicio de la tutoría. 

La DPI desde sus orientaciones metodológicas debe establecer acciones para ejercicio 

de la tutoría como complemento de la formación profesional del médico. 

Las estrategias curriculares mencionadas deben establecer acciones dirigidas en 

complementar la formación del estudiante en función del ejercicio de tutoría 

El proceso formativo del médico general     hace necesario el ejercicio de la tutoría 

como un  complemento en su modo de actuación profesional ya que  permitirá  formar 

un estudiante capaz de transmitir conocimientos y  desarrollar  en él sus dimensiones 

como lo humano lo emocional, personal y social y realizar su proyecto de vida en 

función de la tutoría, forma organizativa predominante en su currículo base de la carrera 

de Medicina, dándole la posibilidad de desempeñarse como tutor en las diferentes 

actividades de la educación en el trabajo. 
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RESUMEN 

La educación en el trabajo es la forma fundamental de enseñanza en las Ciencias 

Médicas. En la actualidad, se desarrolla un interés por lograr una transformación 
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cualitativa en la personalidad de los educandos como respuesta a las exigencias sociales. 

El departamento de Medicina General Integral  de la Facultad de Ciencias Médicas de 

Matanzas   donde la autora especialista de MGI con experiencia en la asistencia de más 

de veinte años además en  la docencia  desde hace más de 17 años, labora de forma 

directa en la aplicación  del portafolio adjunto al programa del Plan D y E utilizado en 

la carrera desde hace cuatro años  y dos años respectivamente,  se ha trazado como 

Objetivo la necesidad de  aplicar un  perfeccionamiento de  la enseñanza tutelar   de las 

ciencias médicas en la carrera de Medicina. Es el tutor el encargado del futuro 

profesional     propiciándole la interacción al educando con el objeto a ser aprendido. El 

estudiante aprenderá, bajo monitoreo profesional/profesoral y el estudio demandado por 

la práctica; entonces es obligatorio que, en la misión de conducir la formación integral 

del estudiante, el docente domine sus elementos para enfrentar con éxito esta   tarea. El 

tutor debe dirigir y controlar la formación de habilidades profesionales del educando, 

sin embargo, un bajo por ciento de ellos ha recibido alguna preparación en la formación 

de habilidades profesionales una vez que han comenzado a ejercer esta función, sin 

existir aun una estrategia adecuada a nivel de los colectivos metodológicos para la 

preparación de los tutores. 

Palabras Clave: educación en el trabajo; papel del tutor; preparación del tutor  

SUMMARY 

Education at work is the fundamental form of education in the Medical sciences. At 

present, an interest is developed in achieving a qualitative transformation in the 

personality of students in response to social demands. The Department of General 

Medicine of the Faculty of Medical Sciences of Matanzas   where specialist author of 

MGI experienced in caring for more than twenty years in addition to teaching for more 

than 17 ago years, works directly in the application of the portfolio attached to the Plan 

D and E program uses do in the race for four ago years  and two years respectively, it 

has been traced as objective the need to apply one refinement of the tutelary teaching of 

medical sciences at the  medical career of Medicine. It is the tutor in charge of l future 

professional    encouraging   interaction to the learner with the objet to be learned. The 

student will learn, under professional / teacher monitoring and the study demanded by 

practice; then it is mandatory that, in the mission of conducting the comprehensive 

training of the student, the teacher masters its elements to successfully face this task. 

The tutor to be direct and control the formation of professional skills of the learner, 
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however, a low percent of them have received some training in the formation of 

professional skills once they have begun to exercise this function, without there even 

one appropriate strategy at the level of methodological groups for the preparation of 

tutors. 

Keywords: education at work; guardian role; tutor preparation 

RÉSUMÉ 

L'éducation au travail est la forme fondamentale de l'enseignement des 

sciences Médical. Actuellement , un intérêt se développe pour réaliser une 

transformation qualitative de la personnalité des étudiants en réponse aux demandes 

sociales .  Le Département de médecine générale de la faculté des sciences médical de 

Matanzas   où l' auteur spécialiste de MGI expérimenté dans les soins depuis plus de 

vingt ans , en plus de l' enseignement depuis plus de 17 il y a des années, 

travaille directement dans l'application du portefeuille rattaché au programme  Plan D et 

E utilise faire dans la course depuis quatre ans  et deux ans respectivement, il a été  tracé 

comme  objectif  la nécessité d' appliquer un raffinement de l'enseignement tutélaire des 

sciences médicales à l' âge de la médecine. C'est le tuteur en charge de 

la future    interaction professionnelle encourageant à l’apprenant avec l’objet à 

apprendre. L'étudiant apprendra, sous le suivi professionnel / enseignant et l'étude 

exigée par la pratique; alors il est obligatoire que, dans la mission de conduire la 

formation globale de l'étudiant, l'enseignant maîtrise ses éléments pour faire face avec 

succès à cette tâche. Le tuteur doit être direct et contrôler la formation des compétences 

professionnelles de l' apprenant, sans y aller, un faible pourcentage d' entre eux ont reçu 

une formation à la formation des compétences professionnelles une fois qu'ils ont 

commencé à exercer cette fonction, sans qu'il en soit stratégie adéquate au niveau des 

groupes méthodologiques pour la préparation des tuteurs. 

Mots-clés: education au travail; rôle de gardien; préparation du tuteur 

INTRODUCCIÓN 

La educación en el trabajo es la forma fundamental de enseñanza en las Ciencias 

Médicas y contribuye   de forma directa al proceso de desarrollo y consolidación de la 

personalidad de los futuros profesionales de la salud. En este   asunto, tiene como 

función esencial, preparar, en un proceso continuo, al hombre para la vida, y lo deben 

hacer, en la vida, para lograr que todos o la mayoría de los ciudadanos de un país sean 
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capaces de enfrentarse a los problemas que se les presentan en sus puestos de trabajo, en 

su vida personal, y los resuelvan. 

Un aspecto clave de la educación en el trabajo es la formación de profesionales en un 

nuevo   escenario, lo cual implica pensar, trabajar y tomar decisiones en colaboración 

con otros profesionales, para resolver problemas con un máximo de ejecución eficiente. 

La educación basada en competencias nace como respuesta a las exigencias de lograr 

una educación de calidad, permite tener líneas y guías comunes que proporcionan la 

posibilidad de implantar mecanismos basados en experiencias exitosas, así como 

diversas herramientas y procedimientos. (Córdova. 2015). 

Los estudios sobre la educación en el trabajo muestran su  valor apoyada en el principio 

martiano de vincular al hombre con la vida y educarlo a través del trabajo, es asumida 

en las ciencias médicas en la propia actividad de atención de salud a la población que lo 

requiere; se puso en práctica en la enseñanza de pregrado, posteriormente se generalizó 

para toda la formación médica y paramédica y se ha convertido en un principio pues, 

además de asumirse como forma de organización de la enseñanza, constituye un método 

de enseñanza en sí misma.  

La educación en el trabajo definida por Ilizástigui como "el principio rector de la 

Educación Médica Cubana" constituye la llave maestra de nuestra didáctica para 

concretar la enseñanza-aprendizaje de las ciencias médicas centrada en la interacción de 

profesores y alumnos con el objeto de estudio. "La Medicina no se aprende por 

conferencias ni por charlas, se necesita un trabajo profesoral duro y persistente, 

orientado pedagógica y educacionalmente en el proceso de la educación en el trabajo. 

No se forma a los estudiantes con clases teóricas, lecturas o actividades prácticas 

puntuales, sino inmersos educacionalmente en la actividad práctica. Se aprende a palpar, 

palpando; a auscultar, auscultando; a diagnosticar, diagnosticando; a ser ético, teniendo 

una conducta ética; a ser empático, teniendo conductas empáticas, y así hasta lo 

infinito".( Ilizástigui Dupuy, 1993)   

Las variantes de educación en el trabajo definidas para la carrera de Medicina en el 

subsistema de pregrado son: visitas de terreno, pases de visita, la entrega de guardia, la 

discusión de casos, la consulta externa y la guardia médica, a lo cual se le dedica la 

mayor cantidad de horas en el programa de estudio coordinadas en todas actividades de 

la Atención Primaria de Salud (APS). La enseñanza médica debe prestar especial 

atención a la adquisición de habilidades clínicas en los estudiantes, lo que les permitirá 
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enfrentar con éxito los desafíos y situaciones que la vida les presenta. (Zayas Ribalta. 

2015) 

En la actualidad, se desarrolla un creciente interés por lograr una transformación 

cualitativa en la personalidad de los educandos como respuesta a las exigencias sociales 

la cual está dentro de sus objetivos fundamentales, valorar en toda su dimensión a la 

educación en el trabajo en los procesos formativos de las ciencias médicas, aspecto 

medular de dichos procesos y sello característico de la escuela médica cubana, cuyo 

logro fundamental radicó en trasladar un principio histórico de la enseñanza de la 

Medicina, al principio rector de los diseños curriculares de las universidades médicas en 

el país, siendo su fortaleza principal y ha sido asumida en los programas de disciplinas y 

asignaturas de los diferentes currículos. (Salas Perea, 2014). 

Existe una relación directa entre sistema de conocimientos, habilidades y niveles de 

asimilación, por una parte y las formas organizativas de la enseñanza, por otra. En estas 

últimas es donde se establece la estructura y el grupo de actividades conjuntas que 

desarrollan profesores y alumnos. (Pérez Pino, 2017) 

Esta educación en el trabajo desde los primeros años de la carrera debe tener un enfoque 

interdisciplinario con disposiciones académicas funcionales que dirijan el desarrollo del 

proceso formativo, de ahí que Disciplina Principal Integradora (DPI) tenga que estar al 

tanto de conseguir una apropiada coordinación y potenciación de las acciones a ejecutar 

para ganar en este aspecto a considerar desde el punto de vista formativo. 

El proceso de enseñanza aprendizaje posee como objetivo central   propiciar la 

interacción del educando con el objeto a ser aprendido, en el proceso de las ciencias 

médicas desde los escenarios reales donde transcurre el proceso de atención de salud y 

su investigación, la llamada Integración Docente-Asistencial. Ninguna habilidad, 

destreza o conducta apropiada se conseguirá enteramente mediante la lectura de textos, 

conferencias magistrales, demostraciones clínicas esporádicas. El estudiante aprenderá 

en interacción con el objeto, bajo monitoreo profesional/profesoral y el estudio 

demandado por la práctica. La compensación entre la práctica docente, la práctica 

investigativa y la práctica médica ha de responder a la integración, bajo la categoría 

principal por excelencia de la actividad humana: la práctica social transformadora. 

(Fernández Sacasas, 2013) 

El enfoque de formación centrada en el estudiante como sujeto activo que aprende 

autónomamente competencias personales y profesionales, es actualmente relieve 
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fundamental basado en la   intervención educativa personalizada de acompañamiento, 

asesoramiento y apoyo en la adquisición y maduración de competencias y en la 

configuración del proyecto personal y profesional del estudiante. (Lobato Frayle, 2016).   

En el departamento de Medicina General Integral  de la Facultad de Ciencias Médicas 

de Matanzas “ Dr. Juan Guiteras Gener “  donde la autora especialista de MGI con 

experiencia en la asistencia de más de veinte años además en  la docencia  desde hace 

más de 15 años, trabaja en conjunto con el resto de los profesores del Departamento, 

directamente en la aplicación del portafolio adjunto al programa del Plan D y E, 

utilizado en la carrera desde hace tres años  y dos años respectivamente, por lo que se 

han trazado el Objetivo de perfeccionar la enseñanza tutelar  en el aprendizaje de las 

ciencias médicas en la carrera de Medicina de la Facultad   . 

DESARROLLO  

Como muestra en su investigación Rodríguez Fernández 2017, en la educación en el 

trabajo, el estudiante se forma de manera integral, interactúa con los demás miembros 

del equipo de trabajo, desarrolla la función que le corresponde y, bajo la dirección del 

profesor jefe del equipo, brinda la atención médica y de enfermería a las personas sanas 

o enfermas y a la colectividad, con lo cual contribuyen a la transformación del estado de 

salud del individuo, la familia y la comunidad. Sitúa entonces la aplicación de la 

innovación y la generación de tecnologías lo cual es el motor central del crecimiento y 

de la dinámica económica de las sociedades modernas. (Álvarez Roche Z.2010) 

En este contexto la figura del tutor adquiere un rol protagónico, por tanto, la preparación 

metodológica que recibe para impartir las asignaturas y/o para cumplir sus funciones 

como tutor es fundamental para lograr el éxito. En tal sentido se tuvo en cuenta en este 

proceso los elementos contenidos en el informe elaborado por la Comisión Internacional 

de la UNESCO sobre la Educación para el siglo XXI (1996), donde se puntea que la 

educación ha de organizarse alrededor de cuatro aprendizajes fundamentales, que serán 

para cada persona, los pilares del conocimiento a lo largo de la vida: aprender a 

conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para 

poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar 

con los demás en todas las actividades humanas y aprender a ser, como proceso 

fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. (Lugones. Botell M 2005)  

El tutor es el factor fundamental en la concepción de la enseñanza universalizada, pues 

en él recae la tarea de formar al futuro profesional; de ahí que el criterio de calidad 
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educacional definida en términos de pertinencia social, calidad curricular y buen 

desempeño profesional encuentra el contexto idóneo en el trabajo tutorial, por lo que se 

hace obligatorio que en la  misión de conducir la formación integral del estudiante, el 

docente domine sus elementos para enfrentar con éxito esta noble tarea. 

La tutoría universitaria se configura como un proceso estructurado técnicamente, con el 

fin de ofrecer a los estudiantes la información y la formación necesarias para el 

desarrollo de su carrera y de facilitar su inserción en la sociedad como ciudadanos y 

profesionales activos. Para ser efectiva y eficaz, la tutoría debe involucrarse   en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que implica un aspecto gradual y acumulativo de 

experiencias que tienen para cada alumno su propia significación personal. 

La educación cubana concibe a los tutores como líderes educativos con una alta 

profesionalidad, que ejercen su labor educativa a través del asesoramiento a cada 

estudiante, de modo que este pueda cumplir todas sus actividades laborales y docentes 

con calidad. (Barreras López 2014) 

El trabajo del tutor incluye el desarrollo en el tutelado y para sí de hábitos sociales, 

comportamiento profesional y actitud humanística, contribuir a lograr en el estudiante la 

formación de competencias profesionales, investigativas, comunicacionales que 

permitan obtener un profesional con un exitoso e integral desempeño respondiendo a las 

exigencias que la sociedad impone a la Educación. (Alpízar Caballero, 2014) 

La tutoría en la Educación Superior actual, se desarrolla de forma flexible y se acomoda 

a cada uno de los estudiantes de acuerdo con su personalidad, intereses, conocimientos, 

capacidades, nivel de dificultades y avances. Es un sistema de educación que a la vez 

que atiende las características personales del estudiante, de manera individualizada, 

actúa dentro de un sistema de educación colectiva, máxime si se tiene en cuenta el 

desafío que se nos presenta en el siglo XXI: el de una Universidad que busca la 

creatividad curricular, junto con su avance en la producción intelectual y científica de 

aplicación, tanto en la creación de conocimientos como en la producción y los servicios; 

y un proceso docente educativo donde el educando desempeñe un rol de sujeto-objeto 

asentado en los principios pedagógicos: aprender a aprender, aprender a conocer, 

aprender a actuar y a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.( Pedroso Jacobo B. 

2017),por lo que encierra los conocimientos, métodos o instrumentos de la ciencia para 

propósitos prácticos como la medicina, lográndose introducir a las tecnologías  

definidas   como prácticas sociales que incluyen formas de organización social, empleo 
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de artefactos, gestión de recursos,  y están integradas en socio sistemas dentro de los 

cuales establecen vínculos con diversos componentes de los mismos. (Núñez Jover, J. 

2008) 

 No obstante aún hay debilidades en la preparación pedagógica de los tutores  y se 

adolece de insuficiencias en dicha preparación que en ocasiones llegan hasta la no 

categorización adecuada del especialista del Equipo Básico de Salud, que recibe a los 

estudiantes de medicina desde los primeros años de la carrera, aunque posee una vasta 

experiencia de años acumulados en la asistencia y desempeñando la docencia; por lo 

que se  comprende la necesidad de capacitar a dichos profesores y tutores en los 

conocimientos pedagógicos y didácticos, así como el uso de herramientas específicas 

que le permita desarrollar la actividad docente en mejores condiciones.  

Las características de la educación en el trabajo la hacen susceptible a las insuficiencias 

propias del contexto de práctica laboral y necesariamente repercuten en su organización, 

ejecución y control, independientemente de su adecuada planificación, con su 

repercusión negativa sobre el estudiante. Lo anterior se hace más agudo si el estudiante 

no dispone de ninguna orientación sobre qué hacer en los diferentes escenarios y 

modalidades de educación en el trabajo y, además, no reconocer la importancia de esta 

forma de organización de la enseñanza (FOE) para su formación, lo que minimiza la 

motivación por aprender y el aprovechamiento de sus posibilidades formativas. 

 La utilización del aprendizaje basado en problemas y la enseñanza problémica son 

evidencia de la utilización de los problemas de  salud como centro del proceso 

enseñanza aprendizaje, exige de su transformación didáctica en problemas docentes, lo 

cual evidencia la necesidad de la educación en el trabajo convertida en la fuente ideal de 

esos problemas de salud, expresión docente como herramienta didáctica integradora, lo 

cual es posible desde los primeros años de la carrera.( Ochoa Roca TZ  2017.) 

La calidad del proceso formativo se centra en la labor del profesor y el educando, bien 

preparados, enfocados en la construcción de aprendizajes significativos, en un proceso 

continuo de pregrado y posgrado, consolidado en la superación profesional y bajo los 

principios de las éticas médica y pedagógica.  

La Educación Médica Superior se enfrenta a una serie de desafíos en un mundo que se 

transforma, por ello debe cumplir con su encargo social, prestándose especial atención a 

las necesidades de la sociedad en materia de aprendizaje y superación continua. Un 

punto clave en su misión está dirigido a la superación pedagógica y didáctica de su 
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claustro, para lo cual se requiere llevar a cabo esfuerzos para elevar dicha formación en 

los profesores, lo cual tributará en una mejor preparación de los futuros especialistas. 

(Iglesias León M.2013), esto se objeta ya que   el Estado provee financiamiento para 

ejecutar los programas y los proyectos de investigación, innovación y desarrollo, a 

todos los niveles, y se garantizan las condiciones, los recursos y la formación del capital 

humano, de manera que en sus programas y proyectos se desarrollen acciones que 

contribuyan al bienestar de la población, la equidad y la   eficiencia. (Constitución de la 

República de Cuba. febrero 2019) 

Es preciso entonces en correspondencia con el trabajo de Gonzalez López L. Nivel de 

satisfacción con la educación en el trabajo de la carrera de Psicología en Villa Clara 

.2016; contar con un personal académico que posea un conjunto de actitudes y 

habilidades adecuadas para enseñar, de esto se desprende que el trabajo metodológico 

debe constituir la vía principal en la preparación de los docentes. 

La educación médica superior cubana se concibe y desenvuelve de manera que existen 

condiciones para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias, tema de gran 

importancia si el beneficio de la misma en la actividad docente es un fin. El estudiante 

se encuentra en relación con el objeto de trabajo de la profesión (el hombre sano, 

enfermo o en riesgo de enfermar) desde los primeros años de la carrera. 

El objeto de la profesión (el proceso de salud enfermedad) es un constructo complejo y 

sistémico por lo que su abordaje requiere ser multilateral, multidimensional desde 

diferentes disciplinas. 

Las formas organizativas, sobre todo en el ciclo básico clínico y clínico privilegian la 

educación en el trabajo con sus diferentes variedades en diferentes situaciones. (Díaz 

Quiñones JA 2016) 

La universidad médica es el Sistema Nacional de Salud  con sus espacios comunitarios 

por lo que es incuestionable  que   la formación es en los escenarios reales del SNS con 

la Educación en el trabajo como principio rector y principal forma de organización de la 

enseñanza, es por eso que es imperiosa la  Integración docente-asistencial-investigativa, 

el  equilibrio de los escenarios formativos: con  énfasis en la APS, la utilización de 

métodos activos de enseñanza-aprendizaje, la independencia cognoscitiva y 

autoeducación, además de la priorización de la educación de los educadores.(Álvarez 

Sintes R. 2017). 
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El proceso de formación de profesionales en la actualidad exige de una conducción que 

considere como requisito esencial su carácter contextualizado, un enfoque sistémico y 

dinámico, y valorar como componente curricular rector, los problemas profesionales 

que deben ser resueltos por el futuro egresado. Esta realidad impone un reto a la 

dirección del proceso enseñanza aprendizaje y, por tanto, a sus actores principales: 

profesores y estudiantes. (Paz Paula CM. Paz Paula CM. 2016) 

De lo anterior se desprende que los tutores de la APS tienen el desafío de contribuir a la 

formación de gran parte de las habilidades profesionales de los futuros profesionales de 

la Medicina, lo que requiere de una preparación científica y pedagógica sistemática que 

les permita desarrollar con éxito esta tarea. (Naranjo Ferregut JA. 2018) 

CONCLUSIONES  

La educación en el trabajo como forma de organización de la enseñanza está basada en 

la mejora de la atención personal de cada estudiante donde el tutor médico en la 

Atención Primaria de Salud (APS) adquiere gran importancia en la formación del 

médico general competente que está determinado formar.   

El tutor es el responsable de la educación en el trabajo a este nivel, y por tanto de dirigir 

y controlar la formación de habilidades profesionales del futuro graduado sin embrago 

un bajo por ciento de los tutores han recibido alguna preparación en la formación de 

habilidades profesionales una vez que han comenzado a ejercer esta función, sin existir 

aun una estrategia adecuada a nivel de los colectivos metodológicos para preparar a los 

tutores en estos aspectos. 
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En Cuba, la época de oro del internismo tuvo su máximo brillo en los años 60 a 70 del 

pasado siglo, con la característica de que este esplendor se inició en la capital y se 

diseminó por todas las provincias del país. Después del triunfo de la revolución cubana 

en 1959 dada las grandes transformaciones sociales que existieron, tuvieron un papel 

destacado los profesores que al Hospital “José Ramón López Tabrane” fueron 

designados y enviados por Docencia Médica Nacional para fundar la docencia médica 

en Matanzas (1969), fenómeno que se conoció como cátedras viajeras. Los autores de 

este trabajo se han propuesto referenciar a los galenos de esta institución educativa que 

participaron en la enseñanza de posgrado facilitando la graduación de clínicos en el 

territorio, en especial la especialización en Medicina Interna, se precisan los hitos en la 

formación de los mismos en ese hospital y se fundamenta la cronología y periodización 

de los internistas graduados en el periodo de 1988 hasta el 2016. Los principales 

resultados fueron: se identifica la presencia de profesores fundadores del posgrado y los 

primeros internistas graduados en la provincia matancera, se identifican 215 

especialistas en medicina interna graduados en hospitales matanceros hasta el año 2016. 

Palabras Clave: hospitales, enseñanza, especialización, medicina interna 

SUMMARY 

In Cuba, the golden age of internism had its maximum brilliance in the 60s to 70s of the 

last century, with the characteristic that this splendor began in the capital and spread 

throughout all the country's provinces. After the triumph of the Cuban revolution in 

1959, given the great social transformations that existed, the professors who were 

appointed and sent by the National Medical Teaching Hospital to the "José Ramón 

López Tabrane" Hospital had a prominent role to found medical teaching in Matanzas 

(1969), a phenomenon that became known as traveling chairs. The authors of this work 

have proposed to refer to the physicians of this educational institution who participated 

in postgraduate teaching, facilitating the graduation of clinicians in the territory, 

especially the specialization in Internal Medicine, the milestones in their formation are 

specified in that hospital and the chronology and periodization of the internists 

graduated in the period from 1988 to 2016 is based. The main results were: the presence 

of founding professors of the postgraduate course and the first internists graduated in 

the Matanzas province, 215 specialists in internal medicine graduated in Matanzas 

hospitals were identified until 2016. 

Keywords: hospitals, teaching, specialization, internal medicine. 
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RESUME 

À Cuba, l'âged'or de l'internisme a eu son maximumd'éclatdans les années 60 à 70 du 

siècledernier, avec la particularité que cettesplendeur a commencédans la capitale et 

s'estrépanduedanstoutes les provinces du pays. Après le triomphe de la 

révolutioncubaine en 1959, comptetenu des grandes transformations sociales 

quiontexisté, les professeursquiontéténommés et envoyés par 

l'Hôpitalnationald'enseignementmédical à l'hôpital «José Ramón López Tabrane» onteu 

un rôle de premier plan pourfonderl'enseignementmédical à Matanzas (1969). , un 

phénomènequiestdevenuconnusous le nom de chaises de voyage. Les auteurs de ce 

travailontproposé de se référerauxmédecins de cetétablissementd'enseignementquiont 

participé à des enseignements de troisièmecycle, facilitant la diplomation des cliniciens 

du territoire, notamment la spécialisation en médecineinterne, les jalons de 

leurformationsontprécisésdanscethôpital et la chronologie et la périodisation des 

internistesdiplômésdans la période de 1988 à 2016 estbasée. Les 

principauxrésultatsontété: la présence des professeursfondateurs du 

cursuspostuniversitaire et des premiersinternistesdiplômésdans la province de Matanzas, 

215 spécialistes en médecine interne diplômés des hôpitaux de Matanzas 

ontétéidentifiésjusqu'en 2016. 

Mots clés: hôpitaux, enseignement, spécialisation, médecine interne. 

INTRODUCCIÓN 

En Cuba, la educación médica se inició con las fundaciones del Seminario de San 

Basilio el Magno en Santiago de Cuba (1722) y de la Real y Pontificia Universidad de 

San Gerónimo de La Habana (1728) y su posterior secularización en 1842. Desde 

entonces el camino recorrido ha sido largo, y ha transitado por los períodos de 

República Mediatizada (1902-1958) y las intervenciones norteamericanas (1899 y 

1906). (Torres-Cuevas, 2001) (Delgado, 2004)  

Solo existía una escuela de Medicina en la capital del país; en 1900 se creó la escuela de 

Estomatología y en 1927 el Instituto "Finlay", para formar médicos epidemiólogos, 

higienistas y algunos técnicos. La enseñanza de la Medicina era eminentemente teórica, 

cientificista, al egresar el médico ejercía una medicina con perfil biológico, somático, 

individualista, con el triunfo de la Revolución en 1959 hay cambios al concebir a la 

Medicina como ciencia sociobiológica, con enfoque de promoción de salud, prevención 
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de enfermedades y rehabilitación, en los cuales los aspectos psicológicos ocupan un 

lugar importante.  

El período de 1959 a 1968 en Cuba, se caracterizó por el éxodo de médicos lo que 

demandó la formación masiva de nuevos profesionales, contexto en el cual se creó el 

Instituto de Ciencias Básicas y Pre-clínicas “Victoria de Girón” en el año 1962 

(Carreño, 2005). El claustro de la Facultad de Medicina se redujo a 23, pero se 

incorporaron varios jóvenes que asumieron la docencia junto a los profesores de 

experiencia que permanecieron en las aulas y pudo continuar el proceso docente 

(Ilizástigui, 1993) 

La especialidad de Medicina Interna fue establecida oficialmente en Cuba en 1956, 

como dedicación profesional existió muy temprano, desde fines del siglo XIX, la misma 

tuvo como precursora a la “medicina clínica”, se fundó la primera cátedra en 1791, por 

Tomás Romay, solo 77 años luego de que Boerhaave la estableciera en la universidad 

alemana de Leyden por vez primera. Juan Guiteras Gener, internista y profesor 

universitario en Filadelfia y la Habana, es la tercera figura mundial de la medicina 

cubana. Ni la colonia ni la neocolonia impuesta luego por la ocupación norteamericana 

impidieron que tuviéramos una pléyade de internistas eminentes y muy destacados 

profesores universitarios en dicha especialidad. (Carreño, 2005) 

El profesor de Medicina Interna siempre tuvo un rol muy importante, en la formación 

general y clínica de los médicos cubanos, dado no solo por el prestigio personal que le 

otorgaban sus extensos conocimientos y el prestigio de la especialidad, sino también por 

el peso específico que llegó a tener en los planes de estudio.  

La Medicina Interna siempre ejerció sobre los alumnos y médicos una singular 

fascinación y respeto; por el alto intelecto que conlleva lograr su sereno y dignificante 

dominio; por los retos intelectuales que plantea al amplio ejercicio del diagnóstico; por 

la independencia de criterios que confiere al médico; por la capacidad de generalización 

que da; por la gran cantidad de conocimientos clínicos y de ciencias básicas que 

conlleva dominar y por su visión holística. (Fernández, 2011)  

Es la rama de la Medicina que se encarga del estudio de las afecciones de los sistemas 

internos del individuo adulto, de su prevención y tratamiento con una concepción 

integral del individuo como unidad biológica, psíquica y social, es la especialidad 

representativa del método clínico desde su surgimiento hasta la actualidad. El 

especialista en Medicina Interna, también denominado clínico o internista, es un 
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profesional especializado de síntesis, que atiende al adulto sano o enfermo, 

hospitalizado o ambulatorio en el ámbito de su familia y de su comunidad.  

El primer plan de estudios para el desarrollo de la especialidad se confeccionó en 1962, 

a partir de este momento comienza un proceso de crecimiento en el número de 

residentes que se formaban en esa especialidad y en el número de lugares de formación, 

hasta generalizarlo a todo el país, lo que ha traído consigo un perfeccionamiento 

permanente en la actualización de los contenidos, el programa vigente (mayo de 2015 

por resolución 352 del MINSAP), conserva todo lo positivo de los anteriores, incentiva 

y promueve la aplicación de los adelantos de la ciencia pedagógica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de las modernas técnicas de la informática y la cibernética en 

ésta área del conocimiento.  

En este panorama político de grandes transformaciones sociales tuvieron un papel 

destacado los profesores que al Hospital “José Ramón López Tabrane” fueron 

designados y enviados por Docencia Médica Nacional para fundar la docencia médica 

en Matanzas (1969),Cabeza A (2019) fenómeno que se conoció como ‟cátedras 

viajeras”; entre los que se encontraba la Dra. Mercedes Batule Batule, Dr. San Martin, 

Dr. José Fernández Mirabal, Dr. Mario Rodríguez Ohalorán, entre otros internistas,  a 

los cuales se unieron paulatinamente los primeros médicos que en esta provincia   

participaron y contribuyeron con la docencia como fueron los doctores Alfredo Triolet 

Estorino, Manuel Lima Fernández.  Ruíz, I. (2016), Sergio Álvarez, María Oliva, 

Emilio Manzano, Sanabria, Manuel García Suárez, Armando González Capote, Felipe 

Socorro, Héctor Vera, Oscar Olivera, Juventino Acosta, Nilo Fernández, Juan Miguel 

Coba Atril, Gustavo Lamote Angulo, Julio Font Tío y Ramón Madrigal, siendo el 

Decano fundador el Dr. Juan R Cassola Santana, teniendo como antecedentes en las 

anteriores estructuras de la educación médica a los doctores Armando Pancorbo y Ángel 

Antonio González Castro. Cabeza, A (2019) y González de la Nuez, O (2019).  

Se sucedieron los siguientes cuadros como decanos: Juan José Ramón Cassola (1976 a 

1982), Gumersindo Suárez Surí (1983 a 1990), Esther Georgina Báez Pérez, (1990 a 

1998), Cristóbal Mesa Simpson (1998 a 2005), Víctor Luis Junco Sánchez (2005 a 

2009) y como rectores Tomás Enrique Toledo Martínez (2009 a 2011), Juana María 

Cuervo Ledo (2011 a 2016), y Arístides Lázaro García Herrera desde 2016. (Vela, 

2016) 
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El Hospital Tabrane, cuna de la docencia médica en Matanzas, fue fundado el 24 de 

julio de 1838, por Real Orden de la Reina Isabel II de España. La obra fue realizada por 

el arquitecto francés Sagebien, iniciada el 19 de noviembre de 1834 y concluida en 1838 

(Molina, 2000). El 24 de julio de 1838 se inauguró el nuevo hospital con el traslado de 

los enfermos del antiguo de “San Juan de Dios” (Madrigal, 2009). 

Con el triunfo de la Revolución, septiembre de 1962, la institución recibe el nombre del 

joven mártir José Ramón López Tabrane. A partir de entonces se suceden profundos y 

continuados cambios por adecuaciones, ampliaciones, equipamiento, así como cambios 

en su perfil asistencial. (Madrigal, 2009). 

En 1969 el Hospital inicia la Docencia Médica Superior en Matanzas. Se crea la 

Subdirección Docente y se habilitan aulas para tales fines. La actividad docente 

iniciada, se ha mantenido hasta el presente y fue la que permitió, la graduación y 

especialización de los primeros, actuales y más representativos profesionales de la 

salud, tanto en lo asistencial-docente e investigativo como en lo político y 

administrativo. Además, la contribución de este hospital a la apertura y habilitación 

profesional y docente del Hospital Universitario Comandante “Faustino Pérez 

Hernández” la larga trayectoria de institución modelo en la Salud Pública. (Madrigal, 

2009) 

El 6 de enero de 1969, se inició la docencia médica superior en Matanzas, con 30 

alumnos de sexto año de la carrera de Medicina. Entre ellos la Dra. Myra Guerra Castro 

(dermatóloga, doctora en Ciencias y profesora Titular), la Dra. Norma Herrera 

(oftalmóloga, profesora auxiliar y consultante), del Hospital Universitario Clínico 

Quirúrgico “Comandante Faustino Pérez”; el Dr. Lázaro García León (ginecobstetra, 

profesor auxiliar y consultante), la Dra. María de Jesús Maidagán (ginecobstetra 

jubilada, quien fuera vicedecana docente de la Facultad de Ciencias Médicas), el Dr. 

Elpidio Santana Vega (ginecobstetra y profesor asistente), del Hospital Provincial 

Ginecobstétrico Docente “Julio Rafael Alfonso Medina”; la Dra. Hilda Silva Ballester 

(especialista y doctora en Ciencias), del Laboratorio Clínico del Banco de Sangre 

Provincial; el Dr. Osvaldo López Manes (especialista en Medicina Interna, quien fuera 

director de la provincial de salud), del Hospital Territorial Dr. Mario Muñoz Monroy, de 

Colón; el Dr. Rogelio Rojas Rivalta (pediatra), quien fuera director del Hospital 

Provincial Pediátrico Docente “Eliseo Noel Caamaño”, los que una vez graduados 
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contribuyeron de algún modo a la enseñanza y formación de especialistas en medicina 

interna sobre todo al inicio de la docencia de posgrado de esa especialidad. (Ruiz, 2019) 

En 1972 se crea la Sede Universitaria de Matanzas y con ella la Delegación de 

Medicina, con un delegado, el Dr. Ernesto Triolet, y dos vicedelegados: Héctor Vera y 

Antonio González, coordinadores de fases II y III, que conjuntamente con los 

subdirectores docentes de los hospitales constituyeron el equipo inicial de dirección, 

estando ubicadas las primeras dependencias administrativas en la céntrica calle Medio, 

de la ciudad de Matanzas. (Placeres, 2015) 

Dada la formación y la visión de estos médicos que para entonces tenían además que 

cumplir con la función administrativa que ejercían, se establecieron criterios y 

transformaciones en la docencia del posgraduado a tenor de las necesidades científicas, 

sociopolíticas y económicas imperantes. El 15 de febrero de 1973, se fundó el Centro 

Provincial de Información de Ciencias Médicas “Dr. Laudelino Humberto González 

González, el que debió encargarse a partir de entonces del control metodológico de la 

Red de Información, edición de la revista Médica (García, 2016), y posteriormente del 

sitio web, así como de la docencia y las investigaciones en este campo, para que la 

información científica médica fuese un elemento activo a disposición de los usuarios. 

(Placeres, 2015) 

Entre muchos de los profesores que se considera que iniciaron la docencia en la 

provincia (algunos ya fallecidos), se recuerda a los doctores Manuel Gustavo Lima 

Fernández (especialista en Medicina Interna, profesor auxiliar y consultante), Ramón 

Madrigal Lomba (especialista en Cirugía General, profesor auxiliar y consultante), Julio 

Font Tió (especialista en Cirugía General, profesor titular y consultante), Juventino 

Acosta Mier (especialista en Urología, profesor titular y consultante), Sergio Álvarez 

Mesa (especialista en Pediatría y Neonatología, profesor auxiliar y consultante), la Dra. 

María de Jesús Oliva Barreiro (especialista en Pediatría, profesora auxiliar y 

consultante), José Miguel González Hernández (Cheíto) (especialista en Pediatría, 

profesor auxiliar), Emilio Fernández Manzano (especialista en Ginecología y 

Obstetricia, profesor auxiliar y consultante).  

En 1975, se celebró el primer claustro de profesores, se expuso la necesidad de crear la 

Escuela de Medicina, y en julio del mismo año, se elaboró el expediente organizativo. 

En marzo de 1976 se confecciona la propuesta de apertura de la carrera de Medicina en 

la provincia. Oficialmente en 1976 se constituye la institución como Facultad de 
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Medicina, perteneciendo al Centro Universitario de Matanzas (CUM), en cuyas 

instalaciones se desarrollaban las principales actividades. (Placeres, 2015) 

En 1980 y hasta 1984 se proclama la institución rectora de la docencia médica superior 

en Matanzas, como Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Juan Guiteras Gener”, existiendo 

a partir de entonces independencia administrativa y económica y subordinación 

metodológica al Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana (ISCMH). 

(Placeres, 2016) 

El 7 de diciembre de 2016 se efectúa la fusión hospitalaria con el Hospital Universitario 

“Comandante Faustino Pérez Hernández” esta unión se hizo necesaria dado entre otros 

factores: al crecimiento poblacional, la baja disponibilidad de camas, los indicadores 

hospitalarios de los últimos 5 años antes de la fusión, la división de los servicios 

prestados al estar algunas especialidades en éste y otras en el antiguo hospital, y la 

modernización lógica que conlleva el desarrollo unido a la ubicación estratégica de 

recursos y medios diagnósticos esenciales para realizar una medicina eficaz y eficiente 

que brinde seguridad al paciente tratado.  Los autores de este trabajo se han propuesto 

describir el desarrollo de la especialidad de Medicina Interna en la provincia de 

Matanzas. 

DESARROLLO 

En la historia de la educación, se asume la definición de educación siguiente,  

educación- en el contexto escolarizado- ...como un sistema de influencias 

conscientemente organizado, dirigido y sistematizado sobre labase de una 

concepción pedagógica determinada, cuyo objetivo más general la formación 

multilateral y armónica del educando cuyo núcleo esencial debeestar en la formación 

de los valores morales, para que se integre a la sociedaden que vive y contribuya a su 

desarrollo y perfeccionamiento. (Ministerio de Educación, 2002, p.53) 

Se han producido cambios como resultado entre otros, de la revolución científico-

técnica, muy especialmente por los avances y descubrimientos en el contexto de la 

salud. 

Se asume como definición de corriente de pensamiento acerca de la educación la 

siguiente 

un conjunto de posiciones teóricas similares o no antagónicas, acerca de la 

educación, enlazadas por un núcleo conceptualcomún que le caracteriza y da unidad 

a una determinada comunidad científicaque la sustenta, divulga, enriquece y trata de 

llevar a la práctica suspropuestas. Las diferentes corrientes surgen como alternativas 
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teóricas de solución ante necesidades de la práctica educacional. (Sánchez-Toledo, 

2004, p.21) 

Al considerar la importancia que reviste la determinación de los presupuestos teóricos 

para la investigación se realiza una sistematización acerca de las definiciones dadas por 

diferentes autores, a partir de las cuales se precisan los aspectos esenciales. 

Movimiento educacional: se asume como tal a   

las concepciones teóricas, metodológicas y prácticas acerca de la educación 

elaboradas y asumidas por un grupo de educadores e intelectuales, que implican 

cambios y transformaciones y constituyen una posición contestataria y renovadora en 

la teoría y la práctica pedagógica en su contexto histórico social. (García, 2005, p.42)  

En esta definición se parte de una concepción de educación amplia y generalizadora, ya 

que abarca no solo lo concerniente al proceso de enseñanza aprendizaje, limitado al 

sistema escolarizado, sino que incluye todo el sistema de influencias que se establecen 

en el proceso de formación del individuo, entre ellas la familia, los medios de 

comunicación, las instituciones civiles, la sociedad en general. 

En todo movimiento pueden existir estancamientos, retrocesos y progresos. En el 

trabajo se asume como progreso las transformaciones que se realizaron en la educación, 

a partir de las críticas que se realicen a la problemática educacional de su época, que 

impliquen cambios y transformaciones y por tanto constituyan una posición contestaria 

y renovadora en su contexto histórico. 

La teoría pedagógica es entendida como un sistema de saberes sistematizadores y 

generalizadores del fenómeno pedagógico en correspondencia con el proceso de 

formación del individuo, que encuentra su concreción y criterio de validación en la 

práctica pedagógica. (García, 2005) 

Una teoría pedagógica determinada, para ser llevada a la práctica necesita concretarse 

en estrategias y alternativas pedagógicas, lo que puede provocar contradicciones entre 

los criterios que sustenta y las posiciones habituales asumidas en el proceso. Es 

necesario entonces destacar que, si la teoría pedagógica no es aplicable en su práctica 

pedagógica, tendería a descartarse como mera especulación, y no habría una necesaria 

comprensión científica de la necesidad de su aplicación. Una teoría pedagógica 

científicamente fundamentada permitirá la realización de una práctica pedagógica, que 

tenga en cuenta las condiciones concretas en que ha de realizarse. 

Para realizar el estudio del desarrollo pedagógico del Hospital “José Ramón López 

Tabrane” en la formación de especialistas en Medicina Interna, fue imprescindible 
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utilizar el método teórico y empírico, dado por la revisión documental y entrevista a 

expertos. 

El estudio documental permitió apreciar aspectos importantes acerca del objeto de la 

investigación. Brindó información confiable y auténtica a través de la consulta de las 

publicaciones realizadas de la época, documentos referentes a las escuelas, discursos, 

programas, reglamentos y estatutos, ayudando a analizar e interpretar el contenido. 

Permitió el estudio detallado de todos los antecedentes, causas y condiciones históricas 

en que surgió y se desarrolló la especialidad de Medicina Interna en el Hospital “José 

Ramón López Tabrane”, sus aspectos esenciales y establecer las regularidades que 

permiten conformarlas como movimiento educacional en  el contexto socio-histórico en 

que surgieron y se desarrollaron los especialistas en Medicina Interna de dicho hospital 

en el período de 1988 a 2016 y establecer una adecuada correspondencia con el nivel de 

desarrollo social de la época. 

La entrevista se aplicó, mediante una guía a personalidades clínicas que conocieron la 

obra y ejecutoria profesional de los internistas de ese periodo, con la intención de 

obtener información sobre su desempeño y las posibles contribuciones, se aprovecharon 

también las posibilidades que ofrecieron aquellas no planificadas, entendidas como 

charlas informales en una coyuntura propicia.  

El testimonio para la recogida de información sobre la posible contribución del 

movimiento educacional del Hospital “López Tabrane” en el desarrollo teórico-práctico 

de especialistas de Medicina Interna se aplicó a personas que estuvieron muy cerca de 

ese proceso, por motivos de trabajo u otras circunstancias. Los datos obtenidos y las 

ideas elaboradas a partir de las entrevistas y testimonios fueron sometidos a un análisis 

crítico mediante la triangulación y el contraste de los puntos de vista sobre el objeto de 

estudio. 

El primer plan de estudios para el desarrollo de la especialidad se confeccionó en 1962, 

se ha mantenido un perfeccionamiento permanente en la actualización de los 

contenidos, el segundo plan de estudios en 1981, que fuera perfeccionado y actualizado 

en el 2001 diseñado sobre la base de un sistema de objetivos enfocados hacia el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes en la solución de problemas profesionales y 

prácticos vinculados con las enfermedades de Medicina Interna y su impacto 

socioeconómico en la calidad de vida de los pacientes, hasta llegar al actual de 2015 que 

insiste que la forma fundamental de enseñanza y principio rector de la Educación 
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Médica,  es la educación en el trabajo, en la que se  integran las actividades de atención 

médica, de dirección, docente-educativas y de investigación, propias del curso o módulo 

en que se encuentre y de acuerdo con el ritmo de adquisición de los conocimientos y el 

desarrollo de habilidades asimiladas.  (Resolución No.352, 2015)  

Las principales formas docentes-asistenciales que se asumieron desde los orígenes de la 

enseñanza de la especialidad hasta la actualidad fueron: pase de visita, guardia y entrega 

de guardia, discusión de casos, reunión clínico radiológico, reunión clínico patológica, 

piezas frescas, sesión de alta, entre otras, según lo planteado en el Reglamento del 

régimen de residencia en ciencias de la salud y la instrucción del Ministerio de 

Educación Superior (MES) para el posgrado. (MES, 2018) 

Los escenarios de la atención médica son también escenarios educativos en los que el 

novato está constantemente aprendiendo del experto. No se puede eludir la 

responsabilidad de servir de modelo y ejemplo y se tiene que reconocer que los expertos 

tienen una influencia fundamental en la formación técnica y ética de los novatos. La 

obligación moral de todo médico es compartir sus experiencias; tendría que 

descalificarse el comportamiento de explotar los remedios secretos y de evitar que otros 

aprendan para eludir la competencia. 

Teniendo en cuenta que la contribución histórica se realiza en dos dimensiones:  

como proceso objetivo en la determinación de premisas decisivas para la 

conformación ydesarrollo dialéctico de un fenómeno histórico y, por la potencialidad 

que puedentener los valores cognitivo y educativo de un acontecimiento, en el 

propósito deevaluar el presente, diseñar el curso de las acciones transformativas y 

pronosticar sus posibles tendencias. (Pérez, 2000) 

Por lo que se puede plantear que el conocimiento histórico de la teoría y la práctica 

médica pedagógica desarrollada allí, se hace necesario para rescatar el espíritu de 

solución a las problemáticas educacionales de esa época, para enfrentar las de tiempos 

actuales, comprender el sentido del presente y para la previsión científica del futuro 

educacional del país, es la vía para el reconocimiento de su originalidad histórico- 

cultural. 

La temática que se presenta constituye una nueva arista en la investigación educacional 

sobre instituciones educativas ya que en ese período, según afirman investigadores y 

estudiosos, se comenzó a conformar la denominada Pedagogía médica matancera y si la 

labor práctica de los intelectuales de avanzada fue realizada en esa institución, se 

deduce entonces que fue en ella que aplicaron su teoría, por lo que resulta necesario 
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esclarecer cómo ese hospital conformado como movimiento educacional del período 

señalado contribuyó, a partir de la asunción de esa teoría pedagógica sustentada en una 

fundamentación filosófica que le haya servido de base teórica y metodológica para la 

concreción en su práctica pedagógica, su vinculación a un proyecto político-social de 

transformación del hombre individual y socialmente como agente propulsor de los 

cambios sociales, al proceso de conformación de la Pedagogía médica matancera, lo 

cual podría ayudar a precisar el carácter científico de esta ciencia en su desarrollo 

histórico. 

De esta forma, la actividad asistencial de los internistas y la organización de los 

Servicios de Medicina Interna se han mantenido a lo largo de las últimas décadas en 

constantes crisis de crecimiento y receso. El esfuerzo que han realizado los internistas 

cubanos, adaptándose a nuevas realidades para asumir las competencias necesarias para 

el progreso de las instituciones de salud, ha sido arduo y brillante -también en muchos 

países-, lo que ha configurado un grupo profesional caracterizado por una sorprendente 

riqueza de matices. Sin embargo, el drenaje de un grupo importante de especialistas de 

Medicina Interna a otros campos de actuación -fundamentalmente los cuidados 

intensivos, la atención de urgencia en general, la atención primaria y a otras 

especialidades clínicas-, la sobrecarga laboral, la excesiva carga tensional y la falta de 

status profesional definido, han determinado que haya aparecido un porcentaje no 

despreciable de insatisfacción entre los internistas. (Espinosa, 2008) 

En un pasado aún no muy lejano, la Medicina Interna atraía a una parte importante de la 

élite intelectual de los mejores estudiantes, con una vocación muy definida y se 

enriqueció por entonces con gran número de nuevos especialistas talentosos y brillantes 

por todo el país, lo cual hizo que se mantuviera el elevado nivel científico tradicional 

que exige la especialidad. 

Luego de la investigación realizada se corrobora que la docencia de posgrado comenzó 

en el Hospital “José Ramón López Tabrane” en el curso 1969-1970, siendo los primeros 

residentes la Dra. Isabel Peñalver y el Dr. Ismael Triana (vías directas); Dr. Wenceslao 

Arce (vía normal) y en marzo del año 1970 se incorpora el Dr. Aniceto Cabeza Suárez, 

vía normal. Los Drs. Triana y Arce abandonan la residencia de Medicina Interna en su 

primer año sin examinarse, y la Dra. Isabel Peñalver es la primera en examinarse como 

especialista en Medicina Interna (vía directa), en tanto el Dr. Aniceto Cabeza es el 

primero en graduarse como especialista en Medicina Interna (vía normal en marzo 
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1973), cuyo tribunal estuvo compuesto por: Dr. Roberto Sollet como presidente; Dr. 

Oscar Alonso Chil como secretario y los Drs. Manuel Lima, Dra. Eladia Lee y Dr. 

Alfredo Triolet como vocales. El Dr. Mario Rodríguez Ohalorán fue el último profesor 

procedente de La Habana, (Hospital Calixto García) que apoyó la docencia en Medicina 

Interna durante un año en el Hospital Tabrane (1970-1971). (Ruiz, enero de 2019) 

La Dra. Eladia Lee se incorpora a la plantilla del servicio de Medicina Interna en el año 

1969 y en el año 1972 se incorpora el Dr. Alfredo Triolet. El Dr. Héctor Vera se 

incorpora al servicio de Medicina Interna del Hospital Tabrane en el año 1973 

procedente del Hospital Mario Muñoz de Colón. (Ruiz, 2019) (Vera,2018). 

La Especialidad de Medicina Interna en la provincia de Matanzas posee una vasta 

experiencia en la formación posgraduada (Cañete et al, 2019), avalada por sus 50 años 

dedicados a la formación. El primer libro de registro del archivo de la Secretaria 

General de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM), institución 

rectora, evidencia como primera edición de clínicos graduados el año 1988, actualmente 

con 36 ediciones, de las cuales las dos últimas concluidas corresponden a las ediciones 

32 y 33. Se encuentran en ejecución las ediciones 34, 35 y 36. El total de especialistas 

graduados en la provincia asciende a 215 al cierre de 2016, periodo de cierre de este 

estudio.  

CONCLUSIONES 

Se hace necesario sistematizar el estudio de esta institución como proceso objetivo que 

puede haber influido en el proceso de formación y desarrollo de la Pedagogía médica 

matancera y por las potencialidades que pueda tener a partir de criterios de credibilidad 

que fundamenten en ella la existencia de una teoría y una práctica pedagógica que 

posibilitaron cambios y transformaciones, en la que se incluye la especialidad de 

Medicina Interna. 
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El Doctor y profesor Rodrigo Álvarez Cambras, constituye una de las figuras que 

despuntó desde los mismos inicios del triunfo de la Revolución Cubana en las ciencias 

ortopédicas con repercusión en las ciencias pedagógicas. Objetivo. Revelar la 

contribución de su obra médico pedagógica a la Educación Médica Superior y 

argumentar porqué se le considera Maestro de la Profesión. Diseño metodológico. Se 

trata de una investigación descriptiva-explicativa de corte histórico donde se utilizaron 

métodos cualitativos del nivel teórico y métodos empíricos: en este último se trabajó la 

revisión de documentos entre ellos fondos personales, expedientes, testimonios, además 

mediante una revisión de publicaciones seriadas y monografías en las bases de datos 

sielo, cumed, lilacs, sobre los datos biográficos de la vida y obra de Álvarez Cambras en 

el período 2014-2019 y sus principales aportes como médico, pedagogo, científico y 

directivo, avalado por sus más de cinco décadas dedicadas a las ciencias médicas y 

pedagógicas. Resultados. El trabajo forma parte de las investigaciones realizadas por los 

autores como parte del proyecto de investigación: Estudios Históricos acerca de la 

Educación Médica en Matanzas y en Cuba. Se muestra la contribución de la obra 

médico pedagógica del profesor a la Educación Médica Superior con la creación de una 

Escuela Cubana e Iberoamericana de Ortopedia y Traumatología y se resalta su trabajo 

en beneficio de la sociedad cubana, por lo que es considerado Maestro de la Profesión 

de Ortopedia y la Traumatología. 

Palabras Clave: Rodrigo Álvarez Cambras, educación médica superior, maestro de la 

profesión, ciencias médicas y pedagógicas.    

SUMMARY 

The Doctor and Professor Rodrigo Álvarez Cambras, constitutes one of the figures that 

stood out from the very beginning of the triumph of the Cuban Revolution in the 

orthopedic sciences with repercussion in the pedagogical sciences. Objective. Reveal 

the contribution of his medical pedagogical work to Higher Medical Education and 

argue why he is considered a Master of the Profession. Methodological design. It is a 

descriptive-explanatory research of a historical nature where qualitative methods of the 

theoretical level and empirical methods were used: in the latter, the review of 

documents including personal funds, files, testimonies, also through a review of serial 

publications and monographs in the databases sielo, cumed, lilacs, on the biographical 

data of the life and work of Álvarez Cambras in the period 2014-2019 and his main 

contributions as a doctor, pedagogue, scientist and manager, backed by his more than 
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five decades dedicated to medical and pedagogical sciences. Results. The work is part 

of the research carried out by the authors as part of the research project: Historical 

Studies about Medical Education in Matanzas and Cuba. The contribution of the 

professor's medical pedagogical work to Higher Medical Education is shown with the 

creation of a Cuban and Ibero-American School of Orthopedics and Traumatology and 

his work for the benefit of Cuban society is highlighted, for which he is considered a 

Master of the Profession of Orthopedics and Traumatology. 

Keywords. Rodrigo Álvarez Cambras, higher medical education, teacher of the 

profession, medical and pedagogical sciences. 

RESUME 

Le docteur et professeur Rodrigo Álvarez Cambras, constitue l'une des figures qui se 

sont démarquées dès le début du triomphe de la Révolution cubaine dans les sciences 

orthopédiques avec une répercussion dans les sciences pédagogiques. Objectif. Révéler 

la contribution de son travail pédagogique médical à l'enseignement médical supérieur 

et expliquer pourquoi il est considéré comme un Master de la profession. Conception 

méthodologique. Il s'agit d'une enquête descriptive-explicative de nature historique où 

des méthodes qualitatives du niveau théorique et des méthodes empiriques ont été 

utilisées: dans cette dernière, la revue de documents comprenant des fonds personnels, 

des dossiers, des témoignages, également à travers une revue de publications en série et 

de monographies. dans les bases de données sielo, cumed, lilas, sur les données 

biographiques de la vie et de l'œuvre d'Álvarez Cambras dans la période 2014-2019 et 

ses principales contributions en tant que médecin, pédagogue, scientifique et 

gestionnaire, soutenues par ses plus de cinq décennies consacrées aux sciences 

médicales et pédagogiques. Résultats. Le travail fait partie de la recherche menée par les 

auteurs dans le cadre du projet de recherche: Etudes historiques sur l'enseignement 

médical à Matanzas et à Cuba. La contribution du travail pédagogique médical du 

professeur à l'enseignement médical supérieur est démontrée avec la création d'une 

école cubaine et ibéro-américaine d'orthopédie et de traumatologie et son travail au 

profit de la société cubaine est mis en évidence, pour lequel il est considéré comme un 

maître de la profession d'orthopédie et de traumatologie. 

Mots clés. Rodrigo Álvarez Cambras, enseignement médical supérieur, professeur de la 

profession, sciences médicales et pédagogiques.               

INTRODUCCIÓN 
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En Cuba existe una rica tradición de educación médica que se inició en el siglo XVIII, 

al existir hasta ese momento una sola escuela de medicina. Sin embargo, con el triunfo 

de la revolución en el año 1959, comienza una nueva etapa en la Educación Médica 

Superior. En el panorama político se inician una serie de transformaciones sociales que 

llevaron a muchos a abandonar el país, dejándola carente de buenos científicos, cuya 

obra repercuten en el quehacer educacional y las concepciones teóricas que la sustentan. 

En el campo de la medicina hay un buen ejemplo, sin embargo, no dejaron de surgir 

profesionales capaces de lograr transformaciones importantes con sentimientos y 

valores como pedagogos con el objetivo de engrandecer el futuro de nuestra nación. 

(Afonso de León, 2016) 

Un ejemplo está en la figura del Dr Rodrigo Álvarez Cambras eminente científico en el 

área de las ciencias médicas de talla mundial donde sus aportes, contribuciones y 

resultados tuvieron una repercusión significativa en las ciencias pedagógicas, teniendo 

en cuenta su incansable labor en la formación y crecimiento del profesional de la salud 

en esta especialidad. (Buenavilla, 2014) 

Las investigaciones sobre pensamiento y obra pedagógica en Cuba sobre importantes 

personalidades de la educación en distintos niveles y más específicamente en las 

ciencias médicas con repercusión en las ciencias pedagógicas, no han sido suficientes. 

La Educación Médica Cubana debe a figuras como el doctor Rodrigo Álvarez Cambras, 

importantes contribuciones a la formación de profesionales de la salud, lo que 

constituye un camino necesario de transitar desde las ciencias pedagógicas (Amigo, 

2021). El ambiente que brinda el proyecto de investigación Estudios Históricos acerca 

de la educación y el pensamiento educativo en Cuba y en Matanzas dirigido por la 

doctora Yuseli Pestana Llerena (Pestana, 2016), motivó al autor a estudiar la figura de 

tan prestigioso profesor considerado maestro de maestros y padre de la Ortopedia en 

Cuba, tema perteneciente al programa de Doctorado en Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Matanzas, dónde el trabajo que se somete a consideración es un 

resultado parcial de dicha investigación.    

La obra de Rodrigo Álvarez Cambras ha sido abordada en varios artículos nacionales y 

en el extranjero, todas a partir del año 2010 en los se destacan sus aportes a las ciencias 

médicas, así como algunos elementos de su vida estudiantil relacionado con sus luchas 

políticas y elementos de su vida como directivo y revolucionario al frente del Complejo 

Científico Ortopédico Internacional Frank País. (Sintebio, 2011), (Buenavilla, 2014), 
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(López Blanch, 2014), (Sotolongo Puig, 2014), (Currívi, 2014), (Pérez, 2014), (Dufflar, 

2014), (López Blanch, 2015), (De Armas Padrino, 2016 a), (De Armas Padrino, 2016 

b), (López Blanch, 2018 a), (Núñez, 2019). También han sido publicados sus aportes al 

movimiento deportivo cubano reflejados en el libro El mago que cayó del cielo, del 

autor Hedelberto López Blanch. 

Sin embargo, el análisis de las fuentes referidas y las vivencias del autor en la práctica 

docente asistencial lo llevan a considerar que en los estudios realizados sobre Rodrigo 

Álvarez Cambras  se visualizan zonas de su obra no estudiadas que limitan sistematizar 

la contribución de su actividad profesional a la Educación Médica superior, como son 

sus aportes al diseño curricular de la especialidad, la elaboración de planes y programas 

de estudio, la elaboración de textos básicos de la especialidad y otras afines y la 

elaboración de materiales que enriquecen los métodos de la didáctica en la Educación 

Médica Superior. No existe una periodización que revele el devenir de su pensamiento 

pedagógico y de su obra. 

Ello plantea una contradicción entre la falta de una sistematización de la obra médico 

pedagógica de Rodrigo Álvarez Cambras y la necesidad en las ciencias pedagógicas y 

en particular en la Educación Médica Superior de articular el conocimiento y 

divulgación de sus postulados. Por lo que se plantea el siguiente problema científico: 

¿Cuál es la contribución de la obra médico pedagógica de Rodrigo Álvarez Cambras a 

la Educación Médica Superior y porqué se le considera Maestro de una Profesión? 

Se plantea como objetivo: revelar la contribución de Rodrigo Álvarez Cambras a la 

Educación Médica Superior en Cuba, para ser llamado Maestro de la profesión. 

Para resaltar su contribución y recordar que para la formación de los galenos que la 

patria y el mundo necesita hoy los pedagogos responsables se debe seguir el ejemplo de 

educadores como él. 

Se trata de una investigación descriptiva-explicativa de corte histórico donde se 

utilizaron métodos cualitativos del nivel teórico entre ellos: el histórico – lógico, el 

analítico – sintético y el inductivo – deductivo y los métodos empíricos: en este último 

se trabajó la revisión de documentos entre ellos fondos personales, expedientes, 

testimonios, además mediante una revisión de publicaciones seriadas y monografías 

elaboradas por la propia personalidad y otros autores en las bases de datos sielo, cumed, 

lilacs, sobre los datos biográficos de la vida y obra de la personalidad del doctor 

Rodrigo Álvarez Cambras en el periodo 2014-2019 y sus principales aportes como 
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médico, pedagogo, científico y como directivo, avalado en sus más de cinco décadas 

dedicadas por entero a las ciencias médicas y pedagógicas. 

DESARROLLO 

Es imposible hablar de la obra de una personalidad sin hablar de la vida y por ello se 

decidió exponer una cronología de vida del profesor Rodrigo Álvarez Cambras donde se 

muestran en orden una serie de sucesos que enmarcaron su obra. 

Cronología de vida 

1934. Nace un 22 de diciembre en la Habana en el Hospital Hijas de Galicia, pero fue 

inscrito también en Candelaria Pinar del Rio, pues sus padres vivían allá.  

1939. Comienza sus estudios en Educación primaria en una Escuela pública en la 

barriada de Luyanó donde vivió hasta el cumplimiento de los 12 años. 

1946. La familia se traslada hacia la Víbora, para cursar los estudios de Secundaria 

básica y Pre Universitario en un Colegio religioso, llamado “Hermanos Maristas”, 

donde surge su primera inclinación profesional de ser Ingeniero en Diseño y 

construcción de puentes y carreteras. (López Blanch, 2014) 

1948. Fallece su padre de manera trágica y terrible por una Tuberculosis y Diabetes 

descompensada. Este suceso familiar constituye su primera y más importante influencia 

pues lo hace pensar que debería estudiar Medicina. (Sotolongo Puig, 2014) 

1952. Culmina sus estudios en el colegio religioso “Hermanos Maristas” y matricula en 

la Escuela de Medicina de la Universidad de la Habana, bajo la guía del doctor Antonio 

Pulido con muchas dificultades pues participaba en luchas estudiantiles, en un contexto 

histórico enmarcado por el golpe de estado de Fulgencio Batista. 

1956. Se cierra la Universidad por represión gubernamental, pero comienza como 

Alumno Ayudante de Ortopedia por una plaza que se gana mediante un exámen de 

oposición, lo que le permitía tener una cama en el Hospital “Calixto García” y derecho a 

desayuno almuerzo y comida, sin salario y con guardias cinco días a la semana, 

alternando con trabajos en la aduana. Motivación ocasionada por suceso de un tiro en 

una pierna durante una manifestación contra dictadura de Batista. (Sintebio, 2011). 

Síntesis biográfica. 

1961. Después del triunfo de la revolución, reanuda sus estudios y comienza lo que 

sería su extensa, fructífera y exitosa carrera como pedagogo pues comienza a impartir 

conferencias y cursos en la Escuela de Enfermería adjunta a los Hospitales “Calixto 

García” y “Comandante Manuel Fajardo”. 
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1964. Se gradúa como médico y por la experiencia acumulada en la especialidad de 

Ortopedia y Traumatología durante los años de estudio, comienza a laborar en el 

Hospital “Saturnino Lora” de Santiago de Cuba como Jefe de Servicio y Profesor 

principal de la especialidad de lo que serían hoy las cinco provincias orientales, 

formando bajo su lupa los primeros Jefes de grupos provinciales de Ortopedia y 

Traumatología de esa zona. (López Blanch, 2014) 

1965. Por decisión de la máxima dirección del país parte hacia el Congo Brazzaville 

como Médico-Guerrillero, allí forma parte de la Columna 2 o Batallón “Patricio 

Lumumba” bajo las órdenes inmediatas de Jorge Risquet Valdés y de su máximo jefe 

Ernesto Guevara, dónde se coordina y se realiza la primera vacunación masiva que se 

recuerde en toda la historia del África. (Sotolongo, 2014) (López Blanch, 2015) 

1966. Una vez culminada su misión de manera satisfactoria excepcional, regresa a Cuba 

y le asignan otra tarea, la de perfeccionar y, ampliar sus estudios en Ortopedia y 

Traumatología por lo que lo envía a Francia por espacio de 20 meses en la cual 

compartió además conocimientos y experiencias en la docencia con Fidel Ilizástigui 

Dupuy, Olimpo Moreno, Rodríguez Gavalda, Lianne Borbolla, Enzo Dueñas y Alfredo 

Nodarse.  

1968. Tras el regreso a la patria con la preparación necesaria después de recibir 

entrenamientos con el profesor, Merle Daubigne uno de los doctores más conocidos de 

Francia y que lo acogió y le dio muchas oportunidades para aprender y desarrollarse en 

la especialidad, así como con el profesor Robert Judet y en Suiza con el profesor 

Taillard (López Blanch, 2018 a) comienza lo que sería su más difícil tarea. 

1969. Es nombrado director y se inaugura en presencia de Fidel Castro Ruz y la que 

sería su madrina Celia Sánchez Manduley, el Hospital “Frank País”, lo que se 

convertiría posteriormente en el Complejo Científico Internacional Ortopédico “Frank 

País”, por lo que considera que comenzaría una nueva etapa de su vida y su más grande 

motivación. Institución de alto nivel científico y asistencial como necesitaba el pueblo 

de Cuba. (López Blanch, 2014) 

1971. Por el apoyo incondicional del Comandante al movimiento deportivo cubano, se 

crea el Centro de Traumatología del Deporte, primero de su tipo en el mundo y es 

nombrado Jefe y Profesor principal de ese Servicio de Traumatología Deportiva. (De 

Armas Padrino, 2016 a) 
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1972. Comienza a formar parte de las delegaciones a juegos múltiples, 

Centroamericanos Panamericanos y Juegos Olímpicos. 

Ha dirigido durante estos 45 años el Grupo Nacional y la Sociedad Cubana de 

Ortopedia y Traumatología, así como la Revista Cubana de la especialidad. (Amigo, 

2020 a) 

Se le considera al laureado profesor ser el artífice y el motor impulsor en el surgimiento 

de una Escuela cubana de pensamiento y acción como es la Escuela Cubana e 

Iberoamericana de Ortopedia y Traumatología de un gran prestigio mundial  donde ha 

sido su Decano y su profesor principal desde su reconocimiento hasta la fecha y dónde 

se han formado el ciento por ciento de los ortopédicos del país y un gran número de 

especialistas de Medicina Deportiva y Medicina Física y Rehabilitación, además de 

haber egresado de sus aulas y formado bajo su lupa especialistas de Ortopedia de más 

de 15 países. Pasó su vida enseñando, compartiendo sus conocimientos. Cada momento 

que marco su vida, así como sus méritos lo definen como un gran educador. (Dufflar, 

2014) (Álvarez, 2009) 

En su extensa labor docente también se incluye el haber sido Presidente de los 

tribunales de especialistas de II grado en Ortopedia y Traumatología y Oponente de 

tribunales de grados científicos. Ocupó durante su extensa trayectoria diferentes cargos 

docentes. Tutor de 57 tesis de grado para especialistas en Ortopedia y Traumatología y 

cuatro tesis de la especialidad de Medicina del Deporte. Impartió como Profesor 

principal 120 cursos internacionales en el Complejo Científico Ortopédico Internacional 

"Frank País" y la Escuela Iberoamericana de Ortopedia y Traumatología y 187 cursos 

internacionales en diferentes países del mundo, poniendo bien en alto el nivel de la 

ortopedia cubana. Además, ha sido profesor principal en los Programas de la Maestría 

de Cultura Física Terapéutica desde su creación. (Amigo, 2020 b) 

Una de las más grandes preocupaciones del profesor Rodrigo Álvarez Cambras ha sido 

el mejoramiento de la docencia médica, en especial lo referente con la especialidad de 

Ortopedia y Traumatología, por lo que resultó seleccionado Presidente del consejo 

asesor nacional del Rector para la especialidad de Ortopedia Traumatología del Minsap, 

por lo que en el mes de abril del 2015 al aprobarse retomar la modalidad de internado 

vertical, la cual responde a nuevos requerimientos del sistema nacional de salud en las 

especialidades básicas, clínicas, diagnósticas, biomédicas y quirúrgicas, el análisis y 

diseño de los programas, se les fueron encargados a las comisiones de asesores del 
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rector para la especialidad en coordinación con la comisión nacional de la carrera de 

medicina de la Universidad de Ciencias médicas por lo que  se diseña el plan de estudio 

y programa de la especialidad de Ortopedia y Traumatología tanto para el internado 

vertical, como para la residencia en la especialidad junto a otros profesores de la misma. 

El colectivo de autores estuvo conformado por cinco prestigiosos especialistas y 

profesores de dicha especialidad, dirigidos por el profesor Rodrigo Álvarez Cambras 

cuya elaboración y diseño fue realizado tomando como base el criterio y las opiniones 

de los diferentes profesores. (Pérez, 2014) (Campos, 2016)   

El desarrollo de la Ortopedia y la Traumatología en Cuba no tuviera el desarrollo actual 

sin considerar los aportes y contribuciones del Doctor Rodrigo Álvarez Cambras. El 

impacto relevante además de los efectos beneficiosos de la artroscopia y de la 

artroplastia total en miembros inferiores y superiores, de la cirugía reconstructiva y el 

progreso de las células madres constituyen, sin duda, resultados que se deben a su 

empeño (Núñez, 2019). El doctor Rodrigo Álvarez Cambras pudo conjugar de manera 

excepcional sus funciones como docente, investigador, médico asistencial y 

administrativo. Por toda su dedicación y entrega a la especialidad ha sido considerado el 

Padre de la Ortopedia y la Traumatología en Cuba. Sus servicios han sido solicitados 

por diferentes Jefes de Estado para el perfeccionamiento de la Ortopedia y su 

enseñanza, además de haber operado a más de una docena, así como personalidades del 

arte y la cultura.   

Otras misiones lo ubican en Irak, Perú y Chile. Por orden de Fidel preparó y participó 

en el aseguramiento de los ortopédicos que fueron a Pakistán (De Armas Padrino, 2016 

b). Ha recibido muchos reconocimientos y premios, pero el más importante de todos ha 

sido su familia, su esposa, sus siete hijos, 12 nietos y dos bisnietos, de los cuales 

algunos han seguido sus pasos. 

Entre los Reconocimientos más importantes que se le han otorgado los cuales suman 

más de 400 entre nacionales y foráneos, se encuentran el de Investigador de Mérito del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) otorgada en el año 2002 

y Académico Titular de la Academia de Ciencias de Cuba en el periodo comprendido 

desde 2002 hasta el 2007. Es miembro Honorario de la Sociedad cubana de Medicina 

del Deporte, además de pertenecer a 19 Sociedades Científicas donde en la gran 

mayoría es Miembro de Honor, por sus resultados en la Especialidad de Ortopedia y 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

136 
 

Traumatología dentro de las cuales se encuentra la Sociedad Cubana y de la cual ha sido 

su presidente en los últimos años hasta el año 2018.  (Durive, 2017) 

Cuenta además con el Gran Premio Mariposa por sus aportes a la Ortopedia mundial, 

las Palmas Académicas por el Ministro de Educación de Francia y la Orden Oficial 

Legión de Honor, otorgada por el  Presidente de Francia, la Orden y Collar Olímpico 

otorgada por Juan Antonio Samaranch, expresidente del Comité Olímpico Internacional 

y el Título Honorífico de Héroe Nacional del Trabajo de la República de Cuba 

entregado por el Comandante Fidel Castro avalado por sus más de 24 años consecutivos 

siendo seleccionado Vanguardia Nacional. (López Blanch, 2014; 2018 b, 2018 c) 

(Pérez, 2014)    

Por sus aportes y contribuciones a la Educación Médica Superior se encuentran el título 

de Doctor en Ciencias Médicas de la Universidad de la Habana y el de Doctor en 

Ciencias otorgado en la Universidad de Karlos Praga, Checoslovaquia y homologado 

posteriormente en la Universidad de la Habana, por el Ministerio de Educación 

Superior. También se encuentran cuatro Doctorados Honoris Causa por sus aportes y 

contribuciones a varias Universidades como son la Universidad César Vallejo, de la 

Universidad de San Agustín Arequipa de Lima, Perú, de la Universidad Mayor de San 

Andrés La Paz, Bolivia donde también es profesor Emérito, y la de Ricardo Palma de 

Lima, Perú (De Armas Padrino, 2016 a) (López Blanch, 2018 b). Así como la categoría 

docente de Profesor Titular y Consultante de varias Universidades y Hospitales del 

mundo como el Hospital Ortopédico de Bagdad, Irak y el de Sao Paulo, Brasil y por 

supuesto el de la Universidad de la Habana, Cuba. 

Ha recibido un número significativo de distinciones y reconocimientos entre las que se 

encuentran, Distinción Especial por el Ministerio de Educación superior en el año 1983, 

la medalla José Tey en el año 1989, la Orden Frank País en el año 1992 por el 

Ministerio de Educación, Orden Carlos Juan Finlay por la ciencia en 1993, Medalla y 

distinción por la Educación cubana y Reconocimiento como abanderado del programa 

de formación de maestros emergentes en diciembre del 2002 y diploma de 

reconocimiento en ocasión de conmemorarse el 270 aniversario de la fundación de la 

docencia médica en Cuba, como merecido reconocimiento por su larga y fructífera 

trayectoria docente, asistencial, investigativa y revolucionaria en función de la Docencia 

Médica Superior, entre muchos otros. (Pérez, 2014) 
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El estudio bibliográfico en la investigación que sustenta el presente trabajo permitió 

delimitar en la modelación del pensamiento pedagógico y de la obra de Rodrigo Álvarez 

Cambras, las condiciones histórico – sociales que influyeron en su interés por asumir la 

cultura de su época, en sus valores y carácter, en la necesidad de cambiar la realidad de 

la educación médica que conoció, sustentado en un proceso de pensamiento y acción, 

así como las principales influencias educativas recibidas. 

Principales influencias educativas recibidas: 

- Entorno familiar. Familia pobre y humilde que le inculcaron los valores que 

caracterizaron su vida personal y su labor como médico y profesor. 

- Primeros estudios. La formación en escuelas públicas y colegio religioso forjaron su 

carácter y su amor a la patria. 

- La formación universitaria y la tutoría del Doctor Antonio Pulido. Le enseñó los 

fundamentos de la práctica médica y la responsabilidad con los enfermos, además las 

influencias como médico, patriota y revolucionario. 

- La Revolución Cubana y la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. A la cual 

se entregó cabalmente y de cuyos nuevos proyectos fue siempre su defensor. 

- La revolución científico–técnica. Que influyó notablemente en su visión sistemática de 

la formación médica. 

- La relación con sus coetáneos. Compartió experiencias y conocimientos.  

Los autores, a partir de la propia obra legada por el doctor Rodrigo Álvarez Cambras, 

así como los datos revelados en el proceso investigativo, se procedió a la elaboración de 

una periodización de su obra médico-pedagógica. A estos efectos, se consideró como 

centro la obra médico-pedagógica, las responsabilidades asumidas en este campo, su 

actuar en el contexto histórico en que vivió y los principales aportes realizados. La 

periodización que se propone constituye la primera realizada sobre el pensamiento y la 

obra médico-pedagógica de la figura estudiada. La misma cuenta con tres periodos y en 

cada uno de precisan etapas de acuerdo a los hitos que marcan momentos de ruptura y 

continuidad en el proceso de origen desarrollo y evolución de la obra médico-

pedagógica de Rodrigo Álvarez Cambras.  

Primer periodo (1934 – 1964). Gestación. Inicio del proceso de formación de su 

pensamiento pedagógico. Incluye dos etapas:  

Primeras influencias (1934 – 1951) y formación inicial y habilitación como médico 

general y especialista (1952 – 1964). 
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Segundo periodo (1965 – 1985). Iniciación. Conformación de su concepción sobre la 

educación médica y la formación integral del médico. Se realizan varias giras por 

diferentes países y se nutre de experiencias sobre la educación médica las cuales las 

trasladó y adaptó a las condiciones particulares de la educación médica cubana. Se 

publica por solicitud de la dirección del Minsap, los textos básicos de la especialidad de 

Ortopedia y Traumatología, además de otros 2 textos de suma importancia en la 

especialidad como es el caso de la Fijación Externa y Tratamiento de los tumores 

cartilaginosos. 

Tercer periodo (1986 – 2016). Consolidación. Desarrollo y consolidación de su 

pensamiento y de su obra médico-pedagógica. Incluye 2 etapas. 

1ra etapa (1986 – 2000). Fundación institucional. En esta etapa se creó la Escuela 

Cubana que posteriormente se convirtió en Escuela Iberoamericana de Ortopedia y 

Traumatología, y se publicaron otros 3 textos de importancia para la especialidad, así 

como para otras afines como son, el texto de Traumatología Deportiva, el Manual de 

Procedimientos en Ortopedia y Traumatología y Tumores óseos y de partes blandas.  

2da etapa (2000– 2016). Actualización científica y perfeccionamiento docente. Se 

actualizaron los textos básicos de la especialidad y se elaboraron los programas y planes 

de estudio de carrera de medicina en la asignatura de Ortopedia y Traumatología, así 

como el Programa de internado vertical, el de la residencia en dicha especialidad y el de 

Tecnología de la salud en la rama de la Traumatología. 

Los autores distinguen la creación de una Escuela Cubana de Pensamiento y Acción con 

todos los requisitos, condiciones y exigencias para el reconocimiento como tal de la 

Escuela Cubana e Iberoamericana de Ortopedia y Traumatología a la que dedicó toda su 

vida, talento y empeño. Además, identifican otras contribuciones a la Educación Médica 

Superior y a la Medicina en general, así como a la pedagogía, fundamentalmente su 

ejemplo como ser social y como profesor de profesores de las nuevas generaciones. 

Tales condiciones lo identifican como un ejemplo para los profesionales que se dedican 

a la Educación Médica Superior y pueden contar con su obra material e intelectual de 

notable impacto en la Educación Médica Superior. (Currívi, 2014). Currículum vitae.  

A sus 86 años, el profesor se encuentra en proceso de jubilación y dejará para el futuro 

de la patria el legado de su obra médico, científico y pedagógica y su intachable 

conducta como ser social y como directivo, condiciones que lo llevaron a establecer 

cánones teóricos con aportes científicos de reconocimiento mundial para todos los 
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tiempos. Su mayor y más importante reconocimiento: el respeto y la admiración de 

todos los que lo conocieron y muy especialmente por la comunidad ortopédica de Cuba 

y de parte del mundo, para la cual ha sido considerado maestro de la profesión.  

CONCLUSIONES 

Rodrigo Álvarez Cambras es considerado por muchos el padre de la Ortopedia y la 

Traumatología en Cuba y maestro de la profesión por todo lo que contribuyó a elevar el 

nivel de la misma. Creador de una Escuela Cubana e Iberoamericana de Ortopedia y 

Traumatología.  

Su obra debe ser estudiada por todos los estudiantes de la carrera de Medicina, como 

ejemplo de médico-ortopédico, pedagogo, directivo y revolucionario, pero muy 

especialmente por todos los que tengan que ver de alguna manera con la especialidad de 

Ortopedia y Traumatología.  

Los estudios que sobre él se realicen pasarán a enriquecer el acervo histórico de las 

ciencias médicas y a la docencia médica en Cuba por el legado que les deja a las nuevas 

generaciones de médicos y de ortopédicos. 
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RESUMEN 

El profesor, médico cirujano, Dr. Julio D. Font Tió, constituye un paradigma para los 

educadores matanceros y de toda Cuba. Su vida y obra así lo demuestran. El estudio de 

la obra y personalidad de educadores como él, enseña cuáles deben ser las cualidades 

del magisterio de hoy. Objetivo. Argumentar por qué se considera al profesor Dr. Julio 

D. Font Tió precursor de la formación del médico integral. Diseño metodológico. Se 

trata de una investigación descriptiva-explicativa de corte histórico donde se utilizaron 

métodos cualitativos del nivel teórico entre ellos: el histórico – lógico, el analítico – 

sintético y el inductivo – deductivo y los métodos empíricos: en este último se trabajó la 

revisión de documentos entre ellos fondos personales, expedientes, testimonios, además 

mediante una revisión de publicaciones seriadas y monografías elaboradas por la propia 

personalidad y otros autores en las bases de datos sielo, cumed, lilacs, sobre los datos 

biográficos de la vida y obra de la personalidad del doctor Julio Font Tió en el periodo 

2014-2019 y sus principales aportes como médico, pedagogo, científico y como 

directivo, avalado en sus más de cinco décadas dedicadas por entero a las ciencias 

médicas y pedagógicas. Resultados. Se obtiene una cronología de vida que demuestra la 

integralidad de la figura y que justifica su estudio en aras de enriquecer la Historia de la 

Educación Médica en Matanzas avalada por el reconocimiento de ser considerado un 

precursor de la formación del médico integral. 

Palabras Clave: Julio Font Tiò, Historia de la Educación Médica en Matanzas, 

Pedagogo, médico integral.  

SUMMARY 

The professor, surgeon, Dr. Julio D. Font Tió, constitutes a paradigm for educators from 

Matanzas and from all over Cuba. His life and work prove it. The study of the work and 

personality of educators like him, teaches what the qualities of the teaching profession 

today should be. Objective To argue why Professor Dr. Julio D. Font Tió is considered 

a precursor of the training of the integral doctor. Methodological design. This is a 

descriptive-explanatory research of a historical nature where qualitative methods of the 

theoretical level were used, including: the historical - logical, the analytical - synthetic 
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and the inductive - deductive and the empirical methods: in the latter, the document 

review was worked including personal funds, files, testimonies, also through a review of 

serials and monographs prepared by the personality himself and other authors in the 

databases sielo, cumed, lilacs, on the biographical data of the life and work of the 

personality of the Dr. Julio Font Tió in the period 2014-2019 and his main contributions 

as a doctor, pedagogue, scientist and as a manager, endorsed in his more than five 

decades dedicated entirely to medical and pedagogical sciences. Results. A chronology 

of life is obtained that demonstrates the integrality of the figure and that justifies its 

study in order to enrich the History of Medical Education in Matanzas, supported by the 

recognition of being considered a precursor of the formation of the integral doctor. 

Keywords: Julio Font Tiò, History of Medical Education in Matanzas, Pedagogue, 

comprehensive physician. 

RESUME 

Le professeur, chirurgien, le Dr Julio D. Font Tió, constitue un paradigme pour les 

éducateurs de Matanzas et de tout Cuba. Sa vie et son travail le prouvent. L'étude du 

travail et de la personnalité d'éducateurs comme lui enseigne ce que devraient être les 

qualités de la profession enseignante aujourd'hui. Objectif. Expliquer pourquoi le 

professeur Dr Julio D. Font Tió est considéré comme un précurseur de la formation du 

médecin intégral. Conception méthodologique. Il s'agit d'une recherche descriptive-

explicative de nature historique où des méthodes qualitatives de niveau théorique ont été 

utilisées, comprenant: les méthodes historiques - logiques, analytiques - synthétiques et 

inductives - déductives et empiriques: dans ces dernières, la revue documentaire a été 

travaillée. y compris des fonds personnels, des fichiers, des témoignages, également à 

travers une revue de publications en série et de monographies préparées par la 

personnalité elle-même et d'autres auteurs dans les bases de données sielo, cumed, lilas, 

sur les données biographiques de la vie et de l'œuvre de la personnalité de la Le Dr Julio 

Font Tió dans la période 2014-2019 et ses principales contributions en tant que 

médecin, pédagogue, scientifique et en tant que gestionnaire, ont été approuvés au cours 

de ses plus de cinq décennies entièrement consacrées aux sciences médicales et 

pédagogiques. Résultats. On obtient une chronologie de la vie qui démontre l'intégralité 

de la figure et qui justifie son étude afin d'enrichir l'histoire de l'éducation médicale à 

Matanzas, soutenue par la reconnaissance d'être considéré comme un précurseur de la 

formation du médecin intégral. 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

144 
 

Mots clés: Julio Font Tió, Histoire de la formation médicale à Matanzas, Pédagogue, 

médecin généraliste 

INTRODUCCIÓN 

La educación en Cuba es uno de los pilares en la batalla ideológica que se lleva a cabo 

para hacer valer la justeza de las ideas y los valores revolucionarios. En esta época, 

cuando en los planos universales se intenta hacer desaparecer las culturas nacionales y 

desarraigar a los pueblos de sus tradiciones histórico-culturales en las que se inserta su 

teoría pedagógica- los educadores cubanos tienen ante sí el desafío de afianzar su 

cultura general y pedagógica. (Borges y Balmaceda, 2014) 

El profesor, médico cirujano, Dr. Julio D. Font Tió, constituye un paradigma para los 

educadores matanceros y de toda Cuba, trabajó incansablemente para forjar lo que es 

hoy la Universidad Médica en Matanzas y cumplir con los desafíos que esto implica. Su 

vida y obra así lo demuestran. El estudio de la obra y personalidad de educadores como 

él, enseña cuáles deben ser las cualidades del magisterio de hoy. 

Los autores comparten el criterio de que la cronología de la vida y obra de una 

personalidad de una época en su larga o corta duración, de acontecimientos, no solo es 

instrumento metodológico para su estudio e investigación, sino también permite avanzar 

con paso firme para captar su singularidad y establecer los períodos que nacen de 

interpretar sus esencias. (Buenavilla, 2004) 

Las Historias de Vida, permiten recoger los momentos esenciales de la actividad 

profesional en el contexto particular en que se han producido, al ubicarlos en un 

momento histórico determinado. Fechar, reflejar la dialéctica de la sucesión y la 

duración en el tiempo debe ser más que una preocupación, una ocupación de quienes 

emprenden el camino de los estudios historiográficos sobre figuras que han constituido 

motor impulsor de la Educación en Cuba y específicamente en Matanzas como lo fue el 

profesor Julio Daniel Font Tió. 

La cronología que se presenta del profesor, médico cirujano Julio Font Tió, es resultado 

de una investigación histórica sobre su vida y obra en el contexto de la época e intenta 

abarcar su quehacer multidisciplinario básico que argumente la integralidad (Buenavilla, 

2004) que caracterizó y defendió en su obra médico pedagógica el profesor Julio Font.  

Se consideran las dos épocas en que vivió, la República neocolonial y la Revolución en 

el poder. En su familia la mamá, reconcentrada de niña, casada con su primo hermano 

por parte de los Tió y padre del profesor, médico cirujano también, con una historia 
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familiar marcada por la profesión de médico de su padre y abuelo paterno Antonio Font 

y Cuesta  figura reconocida por sus resultados como médico y directivo de instituciones 

mèdicas de su época; todos dedicados a la atención médica del pueblo matancero, 

marcaron el espíritu de entrega a la profesión y dedicación a la cuidad de Matanzas del 

médico cirujano Julio Font Tió. 

La familia Font es oriunda de Canet del Mar en Cataluña, España y emigró a Cuba a 

fines del siglo XVIII motivada por convicciones políticas. Tres hermanos llegaron a 

Cuba, uno se estableció en el norte de Oriente, otro en Santa Clara y el tercero Don 

Ramón Font Amigó en Matanzas. Otra prima hermana, Gertrudis Font y Xiquès, casada 

con Ramón Guiteras de Molins se estableció también en Matanzas, cuyo cuarto vástago 

Antonio Guiteras-Font contrajo nupcias con Teresa Gener en cuyas descendencias se 

encuentra a Calixto, padre del patriota Antonio Guiteras Holmes.  

Se vincularon los descendientes Guiteras-Font en la fundación de uno de los colegios 

más importantes de su época: La Empresa, y fueron profesores y directivos en su época 

más esplendorosa. José de la Luz y Caballero tuvo palabras de elogio hacia la 

institución cuando dijo: “…el mejor de España y sus dominios”. El joven Julio y 

después el profesional responsable, el educador incansable estuvo fuertemente marcado 

por las influencias de estas familias que prefirieron la libertad, el respeto y la dignidad 

de su pueblo, más que la vida placentera y estable de los que solo se ocupan de sus 

negocios. (Comupe, 2018). Comunicación personal. 

En la investigación que sustenta el presente trabajo se planteó como problema 

científico: ¿Cuál es la contribución de la obra médico-pedagógica del doctor Julio Font 

Tió para ser reconocido como un precursor de la formación del médico integral? 

En correspondencia, se formuló como objetivo: revelar la contribución de Julio Font Tió 

que lo hacen acreedor de la condición de precursor de la formación del médico integral. 

Para resaltar su contribución y recordar que para la formación de los galenos que la 

patria y el mundo, se necesita hoy los pedagogos responsables inspirados en el ejemplo 

que legaron educadores como él. El estudio de su obra médico-pedagógica realiza una 

contribución a la Educación médica superior. 

Se realiza una investigación descriptiva-explicativa de corte histórico donde se 

utilizaron métodos cualitativos del nivel teórico entre ellos: el histórico – lógico, el 

analítico – sintético y el inductivo – deductivo y los métodos empíricos: en este último 

se trabajó la revisión de documentos entre ellos fondos personales, expedientes, 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

146 
 

testimonios, además mediante una revisión de publicaciones seriadas y monografías 

elaboradas por la propia personalidad y otros autores en las bases de datos sielo, cumed, 

lilacs, sobre los datos biográficos de la vida y obra de la personalidad del doctor Julio 

Font Tió en el periodo 2014-2019 y sus principales aportes como médico, pedagogo, 

científico y como directivo, avalado en sus más de cinco décadas dedicadas por entero a 

las ciencias médicas y pedagógicas. (Rodríguez y Amigo, 2019) 

DESARROLLO 

Carilda Oliver Labra, poetisa matancera consideraba que el profesor era “matanceridad 

pura”. Adolfo Suárez periodista de la AIN expresó que “…en él las calidades del talento 

son gemelas de las humanas”. En su 70 cumpleaños en entrevista del periodista Hugo 

García Fernández del periódico Girón el Dr Julio Font Tió expresó: “Le agradezco a 

estos 45 años de médico los mejores momentos de mi vida, porque estoy enamorado de 

mi profesión, que nunca la he ejercido por compromiso ni como medio de vida”. “(…) 

Me duele tanto el paciente que pierdo como el que se le escapa a un compañero”. 

(Comuper, 2014) 

El profesor Dr Julio Daniel Font Tió, nace un 21 de julio de 1926 en la cuidad de 

Matanzas, siendo el más pequeño de tres hermanos. Sus padres Antonio Font Tió y 

Francisca Tió Rodríguez, su mamá llegó a Matanzas durante la reconcentración de 

Weyler en la Guerra del 95, procedente de Jagüey Grande, eran primos hermanos por 

parte de madre. Sus primeros estudios los cursó en el colegio de Arturo Echemendía 

hasta el quinto grado, después se presenta en los exámenes de ingreso del Instituto de 

Segunda Enseñanza de Matanzas y estudia en este centro desde 1939 hasta 1944, 

graduándose de bachiller a la edad de 17 años y por no tener la edad reglamentaria para 

estudiar en la universidad solicitó una dispensa que le fue concedida para estudiar la 

carrera de medicina en la Universidad de La Habana, la que comenzó en septiembre de 

1944. 

Entre los años 1939 y 1944 también dedica su tiempo a estudiar también Pintura y 

Escultura en la Academia Privada de Alberto Tarascó Martínez, lo cual le valió en su 

carrera para afianzar sus habilidades manuales como cirujano e ilustrar con sus pinturas 

de la anatomía humana sus escritos de estudiante y trabajos científicos presentados y 

publicados, cuando la tecnología aún no se hacía presente. 

En sus primeros años en la universidad se interesó mucho por los deportes y otras 

actividades extracurriculares, pronto formó parte del equipo universitario de natación, 
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aunque desentendió sus estudios de medicina por lo que tuvo que repetir ese primer año, 

lo cual le causó conflictos con su padre que le obliga a replantearse su vocación a lo 

cual el joven Julio responde con una entrega total a sus estudios. En las elecciones de la 

Asociación de Estudiantes de Medicina es designado Delegado de 1er año por la 

asignatura de Química biológica y se hace Miembro de la FEU.  

En 1945 en la Asociación Cubana de Beneficencia se desempeñó como Alumno 

Ayudante en el Servicio de Cirugía del Profesor Ricardo Núñez Portuondo y también 

como Alumno Ayudante en el Servicio de Cirugía del Profesor Enrique Echevarría 

Vaillant en el Hospital “Calixto García”. Allí realiza sus primeras asistencias en 

operaciones que lo preparan para su futura carrera en la cirugía general hasta después de 

graduado. 

En 1949 sus convicciones como joven revolucionario y progresista lo llevan a participar 

en actos de calle contra el gobierno de Prío Socarrás. En una ocasión son rodeados por 

los guardaespaldas de Prío y agentes de la policía, quienes destruyen la vieja camioneta 

de los estudiantes y los llevaron presos, soltándolos a la mañana siguiente.  

En 1951 se gradúa de la escuela de medicina. (Currívi, 2018). Currículo Vitae. 

El 10 de marzo de 1952, durante el Golpe de estado de Fulgencio Batista desde las 

primeras horas de la mañana acude junto a un grupo de estudiantes y buena parte del 

pueblo al patio de Los Laureles, la Escalinata de San Lázaro y otros lugares de la 

Universidad en protesta, no faltaron, según contó, los altoparlantes por los que se 

escuchaba a todo volumen “!Batista, asesino!” y se recitaban versos de Martí: “Del 

tirano di todo, di más…” ; la policía, desde las perseguidoras parqueadas a alguna 

distancia, observaba todo el tiempo a los manifestantes. Esta protesta de los 

universitarios, en los que el joven Julio participó fue la única que tuvo lugar en Cuba de 

forma espontánea, languideció regresando los manifestantes a sus casas, aunque al 

siguiente día volvieron en pequeños grupos, para demostrar sus cualidades de patriota. 

En 1952, regresó a Matanzas y junto a su amigo el médico Antonio Berdayes, los 

viernes lo acompañaba al campo o a los bateyes para visitar enfermos; poniéndose de 

manifiesto su gran humanidad y altruismo con su actitud desinteresada, desprendida de 

lo material, con un alto grado de sacrificio y generosidad.  

Pero se mantiene entre 1951-1953, como Cirujano adscripto a la Cátedra de Patología 

Quirúrgica en el Servicio del Profesor Enrique Echevarría. Hospital "Calixto García". 
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En 1954 mantiene su labor revolucionaria asociado al Sindicato de Plantas Eléctricas y 

participa en reuniones en la bodega “La Paloma”. 

El 9 de abril de 1958 sucede la Huelga General y contribuye a acondicionar un local 

para recibir y curar a los posibles heridos. La huelga fracasó, por lo que esa noche en su 

automóvil dio dos viajes: uno a Varadero y otro a Limonar con el objetivo de llevarse 

de Matanzas a un grupo de revolucionarios. En estas acciones se conoce del carácter 

valiente, comprometido con las causas más justas; su actuar y la forma de expresarse 

con los sentimientos y pensamientos más nobles demuestran su honestidad, su alto 

sentido de pertenencia y arraigo nacional que van a caracterizar al hombre, al 

profesional, al educador ejemplar. (Comupe, 2018) (Currívi, 2018) 

Ya en Matanzas trabaja en varios lugares. Simultáneamente por ejemplo entre 1952-

1964 como cirujano en la Colonia Española de Matanzas. De 1964-1968, como 

Cirujano del Mutualismo Integrado. De 1952-1960 también trabajó como Cirujano del 

Hospital de Emergencias de Matanzas, así como también en la Clínica Moderna de 

Matanzas y en la Fundación Infantil de Matanzas desde 1956 hasta 1960. Entre los años 

1957-1960 se desempeña como Cirujano Cardiovascular en el HOSPROMA actividad 

pionera en Cuba fuera de la Habana, junto al doctor Manuel Lima Fernández. Se resalta 

su laboriosidad incansable, espíritu creativo y gran responsabilidad. También en 1959-

1961 funge como Inspector Médico de la Compañía de Electricidad "Antonio Guiteras 

Holmes", de Matanzas. 

Triunfa la Revolución Cubana en 1959 y muchos galenos deciden abandonar el país, 

mientras el doctor Julio Font, a los meses acepta la plaza formal de cirujano general en 

el Hospital Provincial de Matanzas (antes de ese momento había sido cirujano 

honorario) y permanece allí hasta 1985.  

En 1959 participa en la fundación de las Milicias Médicas de Matanzas en acto 

presidido por el Comandante Humberto Castelló. 

En diciembre de 1960, en los días de la lucha contra bandidos, es miembro del Batallón 

202 durante el cerco y limpia de Corralillo. 

En abril de 1961, participa como Cirujano de guerra en Playa Girón. Intervino a muchos 

heridos en combate, más de 30, incluso a algunos del enemigo. La seguridad en sí 

mismo, la conciencia de sus obligaciones, la constancia y toma acertada de decisiones 

con su única arma el bisturí salvo muchas vidas. 
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En 1962 con once años de graduado y siendo portador de probados valores pedagógicos 

participa en la creación de la Escuela de Enfermeras en el antiguo Hogar de Ancianos 

en Versalles, donde impartía varias asignaturas entre ellas Anatomía y presta sus 

servicios docentes en el centro hasta 1964. 

Ya en 1964-1968 es solicitado además como Cirujano del Servicio de Tisiocirugía en el 

Hospital Antituberculoso de Matanzas. 

Para el año 1969 se crea en Matanzas una comisión médica para introducir la docencia 

médica. Esta estaba presidida por el Dr. Pancorbo y el Dr. César Núñez Booth. La 

comisión dependía y se relacionaba con La Habana a través de los coordinadores de 

fase, Julio fue nombrado coordinador de fase III que atendían a Internos y estudiantes 

de años superiores. El local donde funcionaba la comisión fue llamado “facultad de 

medicina”, todo el material docente y orientaciones al respecto se obtenían de las 

reuniones efectuadas en el hospital “Calixto García” de La Habana. (Comupe, 2018) 

(Currívi, 2018) 

En sus albores la docencia se hallaba limitada al Hospital Provincial de Matanzas, 

donde se incluía la Pediatría. En el año 1971 ya la cirugía tenía sus propios alumnos 

solo eran tres especialistas que atendían la docencia, pases de visitas, las urgencias y 

ayudaban en los Hospitales de Cárdenas y Colón. El profesor Julio D Font Tió era uno 

de ellos.  

En ese mismo año 1971 Julio Font formó parte del tribunal que se creó para examinar 

los expedientes médicos para formar el primer claustro de la Facultad de Ciencias 

Médicas de Matanzas, hoy Universidad de las Ciencias Médicas de Matanzas la que en 

sus primeros tiempos deambuló por varios locales hasta que la situaron en la 

Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos. 

Sus cualidades como pedagogo caracterizado por un gran amor a la labor educativa que 

permaneció inquebrantable hasta en los momentos donde la labor asistencial y como 

dirigente eran desbordante, le han merecido múltiples reconocimientos colectivos y 

sociales. Los mismos se hacen eco de su ejemplaridad en su quehacer diario, sentido de 

pertenencia a la profesión como médico cirujano con gran orgullo de la misma, para 

demostrar gran exigencia pedagógica con el perfeccionamiento continuo de su trabajo y 

de sí, en la búsqueda de la excelencia en los resultados de su labor. 

Cumplió misión internacionalista de forma destacada entre 1980-81, en Angola como 

Cirujano del Hospital Central de Huambo y desde 1982-83 en el Hospital Universitario 
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"Américo Boavida", Luanda. En su currículo se conservan varios reconocimientos de 

las autoridades angolanas por su estimada labor asistencial y docente en ese pueblo y 

que dejó como fruto su valiosa obra escrita y publicada: Aspectos quirúrgicos de interés 

para el cirujano cubano internacionalista (1985), dada a conocer por la Editorial 

Ciencias Médicas. (Currívi, 2018) 

A su regreso en 1985 continuó su labor en el Hospital Militar “Mario Muñoz Monroy” y 

ese mismo año obtuvo la categoría de Doctor en Ciencias Médicas. El profesor Julio 

Font Tió obtiene su categoría de especialista de segundo grado desde 1967, Profesor 

Titular de cirugía general desde 1984, Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de 

Cirugía y Maestro de Cirujanos cubanos en el 2008 y es reconocido como Educador 

Destacado del siglo XX en Cuba por la Asociación de Pedagogos de Cuba en el 2009 y 

en el año 2010 recibió Premio Nacional de Pedagogía, primer médico en recibir dicho 

galardón. 

Todo esto como reconocimiento a su profesionalidad pedagógica, con un dominio en las 

ciencias que impartió y de los métodos de enseñanza los cuales puso en práctica durante 

toda su carrera, contribuyeron a desarrollar la Educación Médica en Cuba y en 

Matanzas. Unido a las cualidades morales, que como se ha demostrado, acompañaron su 

profesión y avalaron su desempeño profesional, le permitieron alcanzar el éxito en su 

vida y obra como educador destacado del siglo XX. (González, 1990) (Guzmán, Pérez, 

Buenavilla, 2009)   

Múltiples fueron sus responsabilidades administrativas entre las que se pueden destacar:  

1954-1960: Presidente de la Clínica Moderna y de 1959-1962, Director de la Clínica de 

Matanzas. 

1964-1968: Jefe del Servicio de Cirugía del Mutualismo Integrado.  

1974: Presidente de la Comisión Evaluadora para los candidatos a docentes del claustro, 

formada para la F.C.M.M., por lo que se considera Fundador de la Docencia Médica en 

Matanzas.  

1972-1975: Responsable de los Comités Farmacoterapéuticos, de Alimentos, 

Enfermería y Evaluación de Historias Clínicas (HOSPROMA).  

1970-1975: Sub Director Técnico del Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico 

de Matanzas y Director por sustitución eventual.  

1975 a 1979: Jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Provincial Clínico 

Quirúrgico de Matanzas.  
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1989-1990: Coordinador de fase III en Ciencias Médicas desde la fundación de la 

F.C.M.M. Asesor de la Revista Médica de Matanzas. Presidente del Tribunal para la 

promoción a asistente (concurso oposición en Estomatología, Ginecobstetricia, 

Psiquiatría, Pediatría y Neonatología). F.C.M.M. Miembro del Consejo Científico 

Provincial y Vicepresidente del Gabinete Metodológico de la F.C.M.M.  

1989-90; 1991-2002: Presidente del Tribunal para Especialistas de 1er grado en Cirugía 

(Instituto de Ciencias Médicas de La Habana. Rectoría de Post grados). Donde se 

examinaron especialistas de los Hospitales "Calixto García", "10 de octubre" y "Manuel 

Fajardo”.  

1970: Presidente de Tribunales desde la creación de la Docencia Post Grado en Cirugía 

en la provincia de Matanzas. 

Participación en los exámenes de promoción de año y de Especialistas en Cirugía de 

manera habitual en los Hospitales Provinciales Docentes de Matanzas, Militar "Mario 

Muñoz Monroy", Colón y "Faustino Pérez" de Matanzas. Desde 1974-2005: Presidente 

de Tribunales para categoría docente de Instructor o Asistente en Cirugía General. 

Participación activa en la Docencia Post Grado desde su fundación en 1970 (Cirugía).  

1993: Jurado Premio Anual de la Salud.  

2004: Miembro de la Comisión Nacional que elaboró la Nueva Guía Terapéutica 

Cubana. Guanabo, Ciudad Habana. MINBAS.  

2005: Miembro de la Comisión Central de Grados Científicos para Doctores en 

Ciencias Médicas en Santa Clara y Matanzas. (Espino, 2005) (Comupe, 2018) (Currívi, 

2018)  

De igual manera, múltiples fueron sus reconocimientos que recibió: Orden "Carlos J. 

Finlay", la Placa XXX Aniversario de la fundación de la Academia de Ciencias de 

Cuba, Distinción Tricentenario de la Fundación de la ciudad de Matanzas, Medalla 

"Manuel Fajardo Rivero", Medalla Distinción por la Educación Cubana, Medalla Lucha 

Contra Bandidos, Medalla Trabajador Internacionalista, Medalla Combatiente 

Internacionalista de Segunda Clase, Distinción "Mario E. Dihigo" (F.C.M.M), Medalla 

Vanguardia del SNTC XXV Aniversario (1971-1996), Medalla Victoria de Playa Girón, 

Medalla 70 Aniversario de la fundación de la Sociedad Cubana de Cirugía, 

Reconocimiento "La Utilidad de la Virtud", otorgado por la Sociedad Cultural "José 

Martí" en el 2003, además de la Orden Frank País de segundo grado  en el año 2014. 

(Espino, 2005). 
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Su labor como investigador, innovador, con un impacto reconocido en los indicadores 

de salud del pueblo matancero y foráneos constituye trabajo para más cuartillas y 

motivo para continuar la investigación de esta figura de las Ciencias Médicas en 

Matanzas (Rodríguez y Amigo, 2019). Bastaría mencionar que se cuenta con una vasta 

filmografía sobre su práctica médica. Una veintena de filmaciones de intervenciones 

quirúrgicas constituyen un valioso testimonio educativo, tesoros de la cirugía cubana y 

matancera en particular. 

Un ejemplo lo constituye Vaciamiento ganglionar aorticoilìaco por fístula linfovaginal 

inagotable considerado un tesoro de la didáctica, guardada para las futuras generaciones 

de cirujanos, ahora queda por nuestra parte, no dejarlas en el limbo del olvido.  

El 11 de septiembre del 2019 nos privó de su presencia física recién cumplido sus 96 

años, pero hombres como él nunca mueren, se multiplican en cada estudiante de 

medicina, en cada médico internacionalista cubano, en cada cirujano que se forme en las 

Universidades Mèdicas, en cada matancero, en cada cubano que se entrega a la obra que 

realiza. Sirva su ejemplo de Médico Integral, de Educador ejemplar, como motor 

impulsor de la Medicina Cubana, Latinoamericana y del Mundo. 

CONCLUSIONES 

Para la Educación Médica Superior Cubana, es un gran reto el desarrollo de las tareas 

formativas de este profesional para el contexto actual. Mediante la ejemplaridad y 

patrones de consagración, humanidad en los claustros y trabajadores de la salud, se 

puede encontrar el paradigma a seguir, en el profesor Julio D Font Tió, se encuentra un 

referente. Al ubicarlo en su contexto social e histórico concreto en el que le tocó vivir, 

matizado y enriquecido con las experiencias y conocimientos provenientes de su vasta 

cronología de vida y obra, se logra reconocer una integralidad en la figura que sin llegar 

a la perfección muestra sus virtudes y cualidades caracterizadas por su talento para las 

artes y el deporte; sentido de pertenencia hacia la profesión que estudió y profundo 

respeto por las tradiciones familiares, la identidad nacional y convicciones patrióticas 

que lo condujeron a ser un joven revolucionario consecuente con su época; trabajó en 

post de elevar  la excelencia  en la atención a la salud de su pueblo para lo cual no 

escatimó en tiempo y autopreparaciòn desde los primeros momentos como alumno 

ayudante de cirugía y posteriormente con su desempeño laboral, pedagógico y 

gerencial. 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

153 
 

Trascendió fuera de las fronteras del país con una reconocida labor como médico 

internacionalista, que certificó con su única literatura publicada, desafortunadamente; 

pero sin dudas las múltiples condecoraciones que recibió no alcanzan la talla de su más 

grande medalla: el reconocimiento, agradecimiento de su pueblo. Se puede llegar a decir 

veneración que el pueblo matancero le dedicó durante toda su vida, todo esto hace del 

profesor Julio Font Tió precursor de la formación del médico integral. 
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RESUMEN  

 La orientación vocacional se conforma por un conjunto de actividades destinadas al 

esclarecimiento de la problemática vocacional. Se considera un trabajo preventivo, cuyo 

propósito fundamental es proveer de los elementos necesarios para posibilitar la elección 

para cada individuo. Nos propusimos elaborar actividades de reafirmación profesional –

vocacional con estudiantes de primer año de medicina durante la pesquisa de la covid-19,  

para ello se realizó una investigación descriptiva con rasgos propositivos, en estudiantes de 

las ciencias médicas de Matanzas donde se empleó el análisis – síntesis, inducción – 

deducción y el análisis documental, lo cual arrojó que para la mayoría de los estudiantes fue 

una gran experiencia, lo que representó un 97% seguido de me he sentido útil para mi país; 

he sentido que con mi trabajo he aportado a la salud con un 97% y un 95%refirieron: nos 

han tratado muy bien los pacientes y poner en la práctica conocimientos adquiridos en 

asignaturas como promoción de salud ha sido espectacular. Opiniones como no siempre 

abren las puertas, y hay que caminar mucho muestran menores valores. Esto concluye que la 

misión de las Universidades de Ciencias Médicas Cubanas está bien definida y orientada de 

ahí que la orientación-formación vocacional no puede concebirse como un proceso 

espontáneo, sino como una estrategia educativa con proyección planificada en el que se 

incluye la extensión universitaria comunitaria donde el individuo desempeña un papel 

activo, reflexivo y desarrollador, así como el fortalecimiento de los valores humanos. 

Palabras Clave: Orientación vocacional, promoción de salud. 

SUMMARY 

 Vocational guidance is made up of a set of activities aimed at clarifying vocational 

problems. It is considered a preventive work, whose fundamental purpose is to provide the 

necessary elements to enable the choice for each individual. We proposed to develop 

professional reaffirmation activities - vocational with first-year medical students during the 

covid-19 research, for this a descriptive investigation with propositional features was carried 

out, in students of the medical sciences of Matanzas where the analysis was used - synthesis, 
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induction - deduction and documentary analysis, which showed that for most of the students 

it was a great experience, which represented 97% followed by I have felt useful for my 

country; I have felt that with my work I have contributed to health with 97% and 95% said: 

patients have treated us very well and putting into practice knowledge acquired in subjects 

such as health promotion has been spectacular. Opinions such as do not always open the 

doors, and you have to walk a lot show lower values. This concludes that the mission of the 

Cuban Universities of Medical Sciences is well defined and oriented, hence the vocational 

orientation-training cannot be conceived as a spontaneous process, but rather as an 

educational strategy with a planned projection that includes community university extension. 

Where the individual plays an active, reflective and developer role, as well as the 

strengthening of human values. 

WORDS KEY: Vocational orientation, promotion of health. 

RÉSUMÉ 

L'orientation professionnelle est constituée d'un ensemble d'activités visant à clarifier les 

problèmes professionnels. Il est considéré comme un travail préventif, dont le but 

fondamental est de fournir les éléments nécessaires pour permettre le choix de chaque 

individu. Nous avons proposé de développer des activités de réaffirmation professionnelle - 

professionnelle avec des étudiants en médecine de première année lors de la recherche sur le 

covid-19, pour cela une investigation descriptive avec des caractéristiques propositionnelles 

a été menée, chez les étudiants des sciences médicales de Matanzas où l'analyse a été utilisée 

- synthèse, induction - déduction et analyse documentaire, qui ont montré que pour la 

plupart des étudiants c'était une belle expérience, qui représentait 97% suivie de je me suis 

sentie utile pour mon pays; J'ai le sentiment qu'avec mon travail j'ai contribué à la santé avec 

97% et 95% ont dit: les patients nous ont très bien traités et la mise en pratique des 

connaissances acquises dans des sujets comme la promotion de la santé a été spectaculaire. 

Les opinions telles que celles qui n'ouvrent pas toujours les portes et que vous devez 

beaucoup marcher montrent des valeurs inférieures. Cela conclut que la mission des 

Universités cubaines des sciences médicales est bien définie et orientée, d'où l'orientation-

formation professionnelle ne peut pas être conçue comme un processus spontané, mais 

plutôt comme une stratégie éducative avec une projection planifiée qui inclut l'extension des 

universités communautaires. Où l'individu joue un rôle actif, réfléchi et développeur, ainsi 

que le renforcement des valeurs humaines. 

LES MOTS ACCORDENT: Orientation professionnelle, promotion de santé. 
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INTRODUCCIÓN  

Los escolares durante su tránsito por los diferentes niveles educacionales suelen 

reestructurarse las representaciones del mundo, elaborar cambios e integrar nuevas 

representaciones acerca de si, los otros y el entorno social, por lo que los ámbitos educativos 

y laborales deben ofrecer a los jóvenes marcos identificatorios. 

 Los sistemas educacionales necesitan modernización, a fin de elevar su calidad por la 

incidencia que tienen tanto en el crecimiento de la productividad económica como en el 

desarrollo individual y social del hombre. (Juvier, 2015) 

 A la nueva problemática de salud que afecta al mundo se le suman los complejos e inciertos 

acontecimientos del contexto económico, social y laboral que han transformado las 

trayectorias educativas y laborales en menos previsibles y más diversas.  

La orientación vocacional se conforma por un conjunto de actividades destinadas al 

esclarecimiento de la problemática vocacional. Se considera un trabajo preventivo, cuyo 

propósito fundamental es proveer de los elementos necesarios para posibilitar la elección 

para cada individuo, plantea a su vez que la misma puede ser individual, grupal, 

institucional; reúne actividades ligadas tanto a la exploración personal como a la indagación 

de la realidad a través de la información sobre la oferta académica y las particularidades del 

mercado laboral actual. (González, 2014) 

 La historia de la propia orientación-formación vocacional ha ido planteando diferentes 

interrogantes sobre cómo concebir esta; La relación entre los conceptos de orientación y 

educación, el papel del maestro frente a la necesidad incuestionable de orientación del 

alumno, etc. Para la concepción de la orientación que se ha asumido, la obra de Vygotsky 

cobra un valor teórico-metodológico inestimable. La orientación, como relación de ayuda, 

actúa en lo que definió como "zona de desarrollo próximo", es decir, el orientador facilita la 

activación de potencialidades en el alumno a partir de la relación que establece con él 

mismo, utilizando diferentes técnicas y mecanismos. (Vygotsky) 

La orientación vocacional surge por la necesidad de facilitar una información que oriente al 

individuo para lograr las competencias que requiere para insertarse en un contexto social 

laboral. (Torres, 2016) 

La orientación-formación vocacional, como proceso continuo, sistemático, integral y 

gradual, transcurre a lo largo de la vida del sujeto a través de diferentes momentos o etapas, 

que están estrechamente relacionadas entre sí y en ocasiones, superpuestas, que se suceden 

en dependencia del nivel de desarrollo de la personalidad logrado por los sujetos y el 
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momento de su inserción en la enseñanza profesional y en la vida laboral. Una de las 

concepciones de la periodización, más trabajada en Cuba en la actualidad, es la que propone 

la Dra. Viviana González Maura (1994)  (González, 2000) que comprende cuatro etapas: 

La primera etapa está dirigida a la formación de la vocación, La segunda etapa alude a la 

preparación para la selección profesional, La tercera etapa se refiere a la formación y 

desarrollo de intereses y habilidades profesionales. Y coincide con el ingreso al centro de 

enseñanza profesional y La cuarta etapa de la orientación profesional implica la 

consolidación de los intereses, conocimientos y habilidades profesionales.  

 

Propuesta por la Dra. Viviana González Maura (2000).  

La UNESCO plantea que la formación de profesionales competentes y comprometidos con 

el desarrollo social constituye hoy día una misión esencial de la Educación Superior. De 

acuerdo con ello, es necesario concebir el desarrollo profesional como un proceso de 

formación permanente que permita comprender cómo la orientación profesional se 

construye y se desarrolla de forma gradual y continua durante la formación y posterior 

desempeño en la profesión, para conducir hacia una actuación profesional autónoma, ética, 

responsable y eficiente. (Vicente- Sánchez, 2014)  

La orientación profesional ha sido priorizada desde el triunfo de la Revolución como uno de 

los objetivos más importantes del encargo educacional, y se encuentra dirigida a la 

preparación estudiantil relacionada con su incorporación al complejo mundo de la 

producción y de los servicios, de modo tal que sean capaces de realizar una selección 

consciente, fundamentada en sus intereses y posibilidades reales en concordancia con las 

necesidades del país. (Alcántara, 2015) 

 Se asienta la orientación-formación vocacional  en la vigente Constitución de la República 

de Cuba en su artículo 39 del Capítulo V;  por el decreto ley no.63/81 del Comité Ejecutivo 

del Consejo de Ministros; la Resolución Ministerial no 18/81; el lineamiento 150 de la 

Política Económica y Social del Partido, correspondiente al capítulo VI de la política social 

y el reglamento sobre formación vocacional y orientación profesional en su capítulo I 

artículos 1, 6, 11, 12,13 así como en su capítulo VII sobre trabajo vocacional en los centros 

docentes en sus artículos 36-43  todos los cuales avalan la propuesta de este trabajo. 

(Lineamientos del Partido, Constitución de la República, Consejo de Ministros) 

A partir de su surgimiento, las universidades en el país tienen nuevos y complejos retos a 

enfrentar, asociados a la labor extensionista y comunitaria que facilite la interacción con los 

educandos de diferentes enseñanzas y permita en gran medida contribuir, mediante 

actividades educativas sistemáticas, a crear el interés vocacional y orientarlos 
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adecuadamente hacia una profesión, para alcanzar en la medida de lo posible, su realización 

como ser social. (González, 2015)   

Cuba reclama de una educación que instruya a los estudiantes acerca de su futura profesión 

donde vinculen la teoría y la práctica como base del necesario desarrollo, aspecto desde el 

cual la universidad constituye piedra angular en la formación para la vida y para el trabajo.  

En Cuba, los Centros de Educación Médica Superior adscriptos al Ministerio de Salud 

Pública, compuestos por todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y con 

primacía de la Atención Primaria de Salud, forman los futuros profesionales de la salud en 

las carreras de Medicina, Estomatología, Enfermería, Tecnologías de la Salud y Psicología.  

Es importante por ende que la orientación profesional dirigida a los estudiantes que estudian 

la carrera de Medicina, contemple elementos básicos del nuevo modelo de formación. 

Teniendo en cuenta las condiciones de la sociedad actual y los propósitos del sistema de 

salud cubano, es este nuevo modelo el que más se ajusta y responde a las necesidades de 

formación del profesional médico de este país. Cuenta con numerosas ventajas dadas por los 

nuevos modelos del plan de estudio para el estudiante durante su proceso de formación y 

con una gran responsabilidad por parte del personal docente que le corresponde aplicarlo, lo 

que implica un nuevo reto por parte de ambos. (Mejías, 2013)  

Los Centros de Educación Médica tienen que cumplir con excelencia sus Misiones Básicas 

con el objetivo  de educar a las personas para que trabajen de manera eficaz en un mundo 

cada vez más tecnológico, desde las funciones: Docente (para alcanzar habilidades técnicas 

y pensamiento crítico), Investigación Científica (para aportar el valor principal de las 

instituciones, la productividad en la investigación) y Extensión Universitaria (interrelacionar 

la docencia y la investigación a través de la promoción de las acciones al entorno social para 

satisfacer las necesidades del desarrollo cultural y la solución de problemas de la práctica 

social). (Salabert, 2017) 

Asimismo, resulta importante destacar lo significativo de la reafirmación profesional durante 

los estudios universitarios, caracterizada por la consolidación de los motivos e intereses en 

el proceso de estudio o preparación para el desempeño de la futura profesión y en la 

actividad laboral misma. En esta etapa desempeñan una importante función las influencias 

educativas en el seno del centro de estudio a través de los planes, programas, el papel del 

maestro, tutores, los entrenadores, las relaciones que se establecen con el colectivo de 

trabajadores desde la educación en el trabajo y las actividades extracurriculares. 
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La integración de actividades extracurriculares de tipo docentes e investigativas contribuye a 

reafirmar en los alumnos de ciencias médicas su amor por la profesión al descubrir y 

desarrollar, por sí mismos, habilidades que les permitirán un futuro desempeño profesional 

eficaz, que parte de la idea de que puede aprender enseñando. (Alcántara, 2017) 

 La bibliografía revisada cuenta con varios trabajos relacionados con la formación 

vocacional y la motivación, que procura resultados en estudiantes con intereses e intenciones 

profesionales satisfechos en el proceso de formación profesional y obtienen buenos 

resultados docentes, así como que en el nivel medio el interés profesional se manifiesta 

como intereses cognoscitivos hacia el estudio de la profesión y en el nivel superior como 

intenciones profesionales. (Velázquez, 2018) (Herrera, 2018) 

La promoción de salud constituye una oportunidad científica y pedagógica para dar a 

conocer vías de formación vocacional y orientación profesional con los estudiantes desde lo 

extracurricular que como futuros profesionales de la salud en los diferentes escenarios le 

aportan creatividad a la intervención comunitaria. (Herrera, 2015) 

Teniendo en cuenta ello nos planteamos el siguiente problema científico: ¿cómo realizar la 

orientación profesional –vocacional con estudiantes de primer año de medicina durante la 

pesquisa de la covid-19? 

 Para lograr el objetivo y buscar la solución del problema científico se plantean las 

siguientes preguntas científicas: 

1) ¿Cuáles actividades de promoción de salud se llevarán a cabo durante la pesquisa de la 

covid-19 para incentivar la orientación profesional-vocacional en estudiantes de primer año 

de medicina? 

2) ¿Qué contenidos de la promoción de salud se llevarán a cabo a la práctica durante la 

pesquisa de la covid-19 para incentivar la orientación profesional-vocacional en estudiantes 

de primer año de medicina? 

Este trabajo tiene como objetivo: elaborar actividades de reafirmación profesional –

vocacional con estudiantes de primer año de medicina durante la pesquisa de la covid-19. 

DESARROLLO 

 Se realizó una investigación descriptiva con rasgos propositivos, con los estudiantes de 

primer año de la carrera de medicina. Para esta investigación se trabajó con los 30 

estudiantes de primer año de la carrera de medicina del curso 2019_2020. 

Se utilizó el análisis – síntesis en la organización de los componentes del proceso de 

enseñanza aprendizaje, para dar salida al objetivo propuesto en esta investigación. 
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La inducción – deducción, porque se deduce que se parte de las ventajas que brinda la 

pesquisa activa para facilitar la adquisición del conocimiento de un modo interactivo, donde 

el estudiante adquiere un papel protagónico en la autogestión del aprendizaje y facilite su 

vinculación al perfil de salida del médico general.  

Se utilizaron el análisis documental y se realizaron entrevistas a los estudiantes. 

Se realizó el estudio en dos etapas: - primera etapa: capacitación teórica y práctica de los 

estudiantes de primer año de medicina sobre la enfermedad y su prevención. 

-Segunda etapa: participación de los estudiantes en la pesquisa activa de la covid-19 en la 

comunidad. 

La pesquisa activa contra la Covid-19 se desarrolló por los estudiantes de primer año de la 

carrera de medicina y para ello la primera etapa se desarrolló en dos momentos, un primer 

momento donde se realizó la : capacitación teórica  sobre la enfermedad( orígenes, grupos 

de riesgo, grupos vulnerables, medidas preventivas para evitar la enfermedad y síntomas 

más frecuentes, en este aspecto pudimos hacer vinculación con la asignatura Sistema 

Nervioso, Endocrino y Reproductor donde pudieron aplicar conocimientos sobre los 

receptores especiales ya que la pérdida del gusto y del olfato son síntomas  referidos por los 

pacientes y  los estudiantes al estudiar la estructura microscópica de estos receptores pueden 

vincular con la practica la afección de estos por el coronavirus, lo que permitió la 

vinculación básico-clínica. Para ello le orientamos realizar revisiones bibliográficas sobre el 

tema y búsqueda de microfotografías del virus con técnica de inmunohistoquimica 

reforzando a su vez conocimientos de la asignatura célula, tejidos y sistema tegumentario. 

 Se dieron las orientaciones sobre cómo realizar la pesquisa cumpliendo las medidas de 

distanciamiento social y el uso correcto de los medios de protección, usando un lenguaje 

claro y preciso.  

Un segundo momento: Se desarrolló mediante actividades prácticas, con énfasis con el 

trabajo entre pares donde realizaron demostraciones en el consultorio del lavado correcto de 

las manos, colocación y retiro del nasobuco y técnica de protección ante la tos y el 

estornudo, aplicando para ello estrategias curriculares como la pedagógica y la formación de 

valores como la honestidad, laboriosidad y humanismo. 

En la segunda etapa: participación activa de los estudiantes en la pesquisa donde se 

aplicaron contenidos de la asignatura promoción de salud, al ofrecer a los pacientes, 

mediante el trabajo entre pares, técnicas comunicativas como: cara a cara y charlas 

educativas, así como mensajes de salud a la población a través de las redes sociales. 
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Realizada la actividad se aplicó técnica participativa (PNI), en una hoja de papel donde los 

estudiantes de manera anónima reflejaron los aspectos positivos, negativos e interesantes en 

relación con su participación en la pesquisa. 

Los resultados de esta técnica arrojan que para la mayoría de los estudiantes fue una gran 

experiencia, lo que representó un 97% seguido de me he sentido útil para mi país; he sentido 

que con mi trabajo he aportado a la salud con un 97% y un 95%refirieron: nos han tratado 

muy bien los pacientes y poner en la práctica conocimientos adquiridos en asignaturas como 

promoción de salud ha sido espectacular. Opiniones como no siempre abren las puertas, y 

hay que caminar mucho muestran menores valores. 

Los autores consideran que las opiniones de los estudiantes al realizar la pesquisa  fueron 

positivas, se coincide con Torres(4) que las actividades extracurriculares, propician la 

orientación profesional dando los niveles de ayuda a los estudiantes, lo que facilitó la 

adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades, capacidades, motivos e intereses 

profesionales, por lo que sería también oportuno trasladar los espacios de la orientación 

vocacional a los policlínicos docentes, incluso a los consultorios del médico de la familia, 

que constituyen los verdaderos escenarios para la formación del médico general.  

Los autores de la investigación son del criterio de que los resultados muestran que la 

comunidad es un escenario favorecedor del proceso de reafirmación profesional-vocacional 

hacia la carrera de Medicina, al insertar a los estudiantes en las actividades que en ella se 

desarrollan desde el consultorio, pues refuerzan la labor del médico como muestra de 

ejemplaridad y compromiso social, además es el sitio donde se desempeñarán los estudiantes 

una vez egresados. 

CONCLUSIONES  
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La misión de las Universidades de Ciencias Médicas Cubanas está bien definida y orientada, 

acorde a la nueva visión y contextualizada dentro de la sociedad actual, de ahí que la 

orientación-formación vocacional no puede concebirse como un proceso espontáneo, sino 

como una estrategia educativa con  proyección planificada y que implique una relación de 

ayuda donde la familia y la escuela jueguen un papel  fundamental en el complejo sistema 

de influencias educativas, en el que se incluye la extensión universitaria comunitaria donde 

el individuo desempeña un papel activo, reflexivo y desarrollador así como el 

fortalecimiento de los valores humanos. 
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    LOS DOCENTES MÉDICOS Y SU PREPARACIÓN PEDAGÓGICA PARA 

DESARROLLAR LA IDENTIDAD PROFESIONAL EN LOS ESTUDIANTES 

Autoras: Bárbara Jacqueline Alemán Marichal40 , Haydee Acosta Morales41 

RESUMEN 

Se aborda el proceso de diagnóstico realizado para constatar científicamente las 

limitaciones pedagógicas, metodológicas, didácticas y axiológicas que presentan los 

docentes médicos para contribuir al desarrollo de la identidad profesional de los 

estudiantes de Medicina en el Hospital Militar “Dr. Mario Muñoz Monroy” de 

Matanzas. Este proceso comienza con el periodo académico y se mantiene durante toda 

la formación, resultando vital su instrumentación en las variadas formas organizativas 

del accionar pedagógico, así como, tomando en cuenta las prácticas clínicas, la 

motivación y actitud que transmiten los docentes y tutores clínicos, en tanto factores 

claves en esa construcción. En ese modelo educativo, el rol desarrollado por el 

profesorado y aprendido por los estudiantes, los programas educativos de pre y 

posgrado y el ejercicio profesional, constituyen factores que componen la conformación 

de la identidad profesional, de ahí la necesidad de la superación pedagógica permanente, 

para esos especialistas devenidos docentes. 

Palabras Clave: identidad profesional, docentes médicos, preparación pedagógica 
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SUMMARY 

The diagnostic process carried out to scientifically verify the pedagogical, 

methodological, didactic and axiological limitations presented by medical teachers to 

contribute to the development of the professional identity of Medicine students at the 

Military Hospital “Dr. Mario Muñoz Monroy” from Matanzas. This process begins with 

the academic period and is maintained throughout the training, its implementation being 

vital in the various organizational forms of pedagogical action, as well as, taking into 

account the clinical practices, the motivation and attitude transmitted by the teachers 

and clinical tutors, as key factors in that construction. In this educational model, the role 

developed by the teaching staff and learned by the students, the undergraduate and 

postgraduate educational programs and professional practice constitute factors that 

make up the formation of professional identity, hence the need for permanent 

pedagogical improvement, for those specialists who have become teachers. 

Key Words: professional identity, medical teachers, pedagogical preparation 

RESUME 

Le processus de diagnostic réalisé pour vérifier scientifiquement les limites 

pédagogiques, méthodologiques, didactiques et axiologiques présentées par les 

professeurs de médecine pour contribuer au développement de l'identité professionnelle 

des étudiants en médecine de l'hôpital militaire «Dr. Mario Muñoz Monroy »de 

Matanzas. Ce processus débute avec la période académique et se maintient tout au long 

de la formation, sa mise en œuvre étant vitale dans les différentes formes d'organisation 

de l'action pédagogique, ainsi que, compte tenu des pratiques cliniques, de la motivation 

et de l'attitude transmises par les enseignants et les tuteurs cliniques, comme facteurs 

clés dans cette construction. Dans ce modèle éducatif, le rôle développé par le corps 

enseignant et appris par les étudiants, les programmes de formation de premier et de 

troisième cycle et la pratique professionnelle, constituent des facteurs qui composent la 

formation de l'identité professionnelle, d'où la nécessité d'une amélioration pédagogique 

permanente, pour les spécialistes devenus enseignants. 

Mots clés: identité professionnelle, professeurs de médecine, préparation pédagogique 

INTRODUCCIÓN 

La superación docente, como proceso intencionado que debe determinar su alcance a 

partir de la identificación de las necesidades del docente, el objeto social de la 

institución y el encargo del colectivo laboral, se concibe como un sistema compuesto 
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por estructuras y componentes, como un fenómeno abierto interactuante con el medio, 

que intercambia información con él, influye en el mismo y recibe sus influencias.  

Se conoce, que el encargo social de las Universidades de Ciencias Médicas, radica en la 

formación de profesionales de la salud con sólida preparación científico-técnica, 

capacitados para una constante actualización en los avances de las ciencias médicas, con 

altos valores éticos, políticos y morales, comprometidos en satisfacer las demandas y 

necesidades del sector. (Valdés, 2018) 

Se comparte, por otra parte, que, en la realización de este proceso formativo, priorizar la 

labor educativa y garantizar que el trabajo metodológico en asignaturas y disciplinas, se 

oriente a exaltar el enfoque profesional y axiológico, es trascendental. (Lannes, 2019) 

La construcción de la identidad profesional comienza con el periodo académico y 

continúa durante todo el proceso formativo, resultando vital su instrumentación en todas 

las formas organizativas del accionar pedagógico, así como, tomando en cuenta las 

prácticas clínicas, la motivación y actitud que transmiten los docentes y tutores clínicos, 

en tanto factores claves en esa construcción. En ese modelo educativo, el rol 

desarrollado por el profesorado y aprendido por los estudiantes, los programas 

educativos de pre y posgrado y el ejercicio profesional, opina Cantó (2017) constituyen 

factores que componen la conformación de la identidad profesional.  

Sin lugar a dudas, el éxito de la formación de especialistas en ciencias de la salud, 

impone a los directivos, profesores y tutores, dominar los aspectos pedagógicos 

esenciales, los fundamentos y principios de la educación médica contemporánea, así 

como de gestión en salud, los conocimientos científicos de la profesión y organizar la 

superación profesional, en función de prepararse para la categorización docente del 

claustro. (Dehesa, et al., 2019) 

Para Jara y Mayor (2019), representa una falencia, la escasez o ausencia de experiencias 

pedagógicas de los educadores de la salud, pues deben comprender y conocer el proceso 

de enseñanza aprendizaje, para posteriormente pasar a impartir docencia, totalmente 

responsables de la construcción de los aprendizajes y el desarrollo de la identidad 

profesional de los estudiantes, cuestión que explica la realización de estudios para 

instruir y educar a los estudiantes en los ideales, valores y aspectos éticos de la 

profesión médica, afirman Vives y Hamui (2019). 

El escenario formativo en el Hospital Militar “Dr. Mario Muñoz Monroy” de Matanzas, 

muestra las dificultades de los docentes médicos, para contribuir al desarrollo de la 
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identidad profesional de los estudiantes, pues no cuentan con la preparación didáctica y 

teórico-metodológica necesaria para ello. De ahí, que se requiera organizar un sistema de 

superación centrado en los aspectos pedagógicos y didácticos necesarios para asumir 

esta importante labor. Esta ponencia tiene como objetivo exponer el quehacer 

investigativo realizado en esa institución de salud, para revertir la situación problemática 

detectada.  

DESARROLLO 

La identidad profesional, a decir de Valera (2016) y Gómez (2018), en tanto concepto 

polisémico, se relaciona con el conjunto de atributos que otorgan al individuo un 

reconocimiento social que lo distinguen de otros profesionales y le permiten 

desempeñarse en un contexto laboral determinado y reconocerse parte de un gremio, así 

lo recoge Gutiérrez et al (2019). 

Para lograr el desarrollo de la identidad profesional en los estudiantes, los docentes 

deberán basarse en los aportes de Vygotsky sobre la relación entre enseñanza y 

desarrollo como parte esencial de las bases psicológicas de modelos pedagógicos 

productivos centrados en el estudiante, considerando a la enseñanza el papel rector en el 

desarrollo psíquico del ser humano, que lo precede y conduce y que no existe al margen 

de las condiciones sociales y ocurre en los límites de la "zona de desarrollo próximo". 

(Rivera et al, 2017) 

Al considerar la identidad profesional médica, se reconocen las motivaciones para la 

elección de la profesión; el contexto y las circunstancias en que vivieron su proceso 

formativo, y los sentimientos que este proceso generó en su modo de pensar con 

respecto a la institución formadora. (Gómez et al, 2018) 

La construcción dentro de un proceso social en la identidad del médico, implica la 

participación del entorno, dando sentido al estudiante con tres categorías: referentes, 

estudios y en el proceso de reconstrucción de la identidad profesional del médico. En 

los estudiantes, es el entorno cotidiano, el interés para estudiar medicina donde el 

prestigio de la universidad, la exigencia en la formación, el desenvolvimiento de los 

profesores, los compañeros de estudio y la práctica hospitalaria, cumplen un papel 

fundamental en la identificación profesional. (Márquez, 2018) 

El docente médico debe ser un ejemplo para quienes lo observan y asimilan sus 

actitudes y conductas, en gran medida, de ellas dependerá el desarrollo profesional del 

educando, con su futura actitud hacia la educación médica. (Vergara, 2017) 
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En Cuba la educación médica superior tiene la misión de graduar un profesional integral 

que, desde su perspectiva y propio perfil profesional, posea una proyección cultural 

capaz de generar con sus capacidades, competencias, habilidades y valores, actividades 

de éxito para su país e insertarse eficientemente en el entorno internacional, afirma 

Lannes (2019). Esto se ha puesto de manifiesto en las múltiples misiones 

internacionalistas realizadas por nuestros galenos en diversas naciones. Como ejemplo 

se puede citar la lucha contra el Ébola en África y más recientemente frente al nuevo 

coronavirus SARS-CoV2, causante de la pandemia de COVID-19. 

Durante esta crisis epidemiológica mundial los médicos cubanos integrantes del 

contingente Henry Reeve, han trabajado arduamente no solo en nuestro país sino en 

decenas de otras tierras como Italia, México, Venezuela, Angola, Haití, por solo 

nombrar algunas. Por su gran contribución a la salud mundial varios países abogaron 

porque se le otorgara a este contingente el Premio Nobel de la Paz. Este 

comportamiento habla de los valores e identidad profesional de los médicos cubanos y 

por ende su imprescindible desarrollo en cada generación de educandos de las Ciencias 

Médicas. 

El docente médico es el responsable de la formación del futuro galeno no solo al 

transmitir conocimientos y habilidades propias de la profesión o especialidad, sino de ir 

desarrollando valores éticos, morales, sentido de pertenencia con la profesión, es decir 

desarrollar la identidad profesional en los estudiantes. Para ello deberá tener 

conocimientos didácticos, teóricos y metodológicos que les permita llevar a cabo, de 

manera exitosa dicha tarea. 

El médico al graduarse cuenta con una preparación teórico-práctica para el ejercicio de 

la profesión, pero no para dar continuidad a la formación necesaria de otros 

profesionales, por no concebirse en el currículo de la carrera de medicina la preparación 

pedagógica y docente de los mismos. Esto implica que al tener que asumir la labor, 

requerirá de una superación docente de posgrado que le permita adquirir los recursos 

necesarios e imprescindibles para llevar a cabo la docencia en la carrera, superación que 

deberá mantenerse en sentido ascendente en la medida que cambia de categoría docente. 

En busca de atender, tan apremiante situación, se realiza una investigación para precisar 

las carencias pedagógicas de los docentes médicos, de manera de proyectar una 

estrategia metodológica para desarrollar la identidad profesional de los estudiantes de la 

carrera de Medicina en el Hospital Militar “Dr. Mario Muñoz Monroy” de Matanzas. 
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La investigación se concibió en cuatros fases, la primera tuvo como objetivo principal la 

determinación del problema de investigación y la realización de un amplio análisis del 

estado de arte a través de la consulta bibliográfica de variadas fuentes.  

En la segunda se realizó un diagnóstico de las principales limitaciones cognitivas, que 

impiden a los docentes médicos contribuir al desarrollo de la identidad profesional de 

los estudiantes de la carrera de Medicina. 

La tercera fase, sobre la determinación de las insuficiencias cognitivas instrumentales y 

afectivas comportamentales, se procedió a elaborar una estrategia metodológica para la 

preparación pedagógica de los docentes médicos, con el fin de encaminar el desarrollo 

de la identidad profesional de los estudiantes de la carrera de Medicina. 

En una cuarta y última etapa, se procedió a evaluar la efectividad de dicha estrategia 

metodológica para el logro del objetivo trazado.  

Para llegar a modelar un estudio diagnóstico sobre el tema en cuestión, se partió del 

análisis de diferentes propuestas de superación realizadas por varios autores. Para 

Laferté (2009), Travieso (2009), Achiong (2010), Rodríguez (2011), Milián (2011) se 

evidencia que, existe predominio de cursos de posgrados y diplomados, como la forma 

organizativa más empleada y en la modalidad a tiempo parcial, por su condición de 

comparecencia semi-presencial, pues se optimizan tiempo, espacio y recursos. También 

se emplean seminarios y talleres, que proporcionan información valiosa sobre nuevas 

tendencias de superación profesional pedagógica. (Machado, 2016) 

Alertan Herrera y Horta, que resulta importante sustentar el proceso de formación 

pedagógica y didáctica de los docentes de las carreras de las Ciencias Médicas, tomando 

en cuenta los retos de la educación médica actual. (2016) 

Por su parte Ochoa (2019), plantea que a través del trabajo metodológico se puede 

garantizar la calidad del proceso docente, pues se mejora la maestría pedagógica del 

claustro, se fomenta el desarrollo de la docencia en los servicios y en el seno de los 

colectivos laborales, se hace extensivo a las sedes universitarias y restantes escenarios 

formativos y se realiza en sus dos maneras de existencia, la docente metodológica y la 

científico-metodológica.  

A pesar de los estudios realizados sobre la superación docente en la Educación Médica 

Superior, aun no se logra presentar y fundamentar propuestas que logren articular los 

contenidos que necesita un docente universitario de las Ciencias Médicas, en función de 

lograr la calidad en la actividad profesional pedagógica que realiza y cumplimenta las 
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precisiones de las normativas del posgrado que según Horruitiner (2008), deben incluir 

la actualización científico-académica, innovación didáctica, el desarrollo de la 

autogestión, desarrollo de la identidad profesional en los estudiantes fundamentalmente, 

lo que constituye prioridad de las universidades para el logro de la excelencia de sus 

egresados. 

Este estudio propició la conceptualización de la variable en estudio, superación 

pedagógica de los docentes médicos, como el proceso de preparación didáctico, 

metodológico, pedagógico y axiológico del profesional de la salud que se desempeña 

como formador de nuevos profesionales, que les permita de manera consciente dirigir el 

proceso de desarrollo de la identidad profesional en los estudiantes.  

En correspondencia se determinaron dos dimensiones de trabajo con sus respectivos 

indicadores: 

La dimensión cognitiva-instrumental: se refiere al nivel de conocimiento sobre los 

fundamentos didácticos, metodológicos, pedagógicos y axiológicos que sustentan el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la educación médica superior dirigido a desarrollar 

la identidad profesional en los estudiantes. Sus principales indicadores son: 

-conocimiento sobre los fundamentos didácticos, metodológicos, pedagógicos y 

axiológicos. 

-nivel de elaboración personal sobre esos fundamentos que permita emplearlos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para desarrollar la identidad profesional en los 

estudiantes. 

-vínculo emocional manifestado ante la disposición a superarse en esos fundamentos 

como condición para desarrollar la identidad profesional en los estudiantes. 

El componente cognitivo-instrumental será evaluado a partir de tres niveles de 

conocimiento alto, medio y bajo.  

Conocimiento alto: se precisan contenidos referidos a todos los fundamentos en estudio, 

con manifiesto interés por profundizar en ellos para emplearlos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Conocimiento medio: están presentes contenidos referidos a algunos de los 

fundamentos en estudio, sin un manifiesto interés por profundizar en ellos para 

emplearlos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Conocimiento bajo: no se dominan los contenidos referidos a los fundamentos en 

estudio, ni se manifiesta interés por profundizar en ellos para emplearlos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

La dimensión afectiva-comportamental: se refiere al sentido personal que adquiere para 

los docentes médicos conocer y emplear conscientemente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje los fundamentos didácticos, metodológicos, pedagógicos y axiológicos para 

contribuir al desarrollo de la identidad profesional de los estudiantes de Medicina. Sus 

principales indicadores son: 

-reconocimiento de las limitaciones que poseen para desarrollar la identidad profesional 

de los estudiantes. 

-tipo de motivos que mueven a los docentes médicos a superarse en los contenidos 

didácticos, metodológicos, pedagógicos y axiológicos para desarrollar la identidad 

profesional de los estudiantes.  

-nivel de satisfacción ante la posibilidad de superarse en los contenidos didácticos, 

metodológicos, pedagógicos y axiológicos para desarrollar la identidad profesional de 

los estudiantes. 

-disposición a emplear en clases los contenidos didácticos, metodológicos, pedagógicos 

y axiológicos aprehendidos para desarrollar la identidad profesional de los estudiantes. 

La dimensión afectiva-comportamental se evaluará a través de las siguientes categorías: 

Comportamiento afectivo adecuado: se reconocen las limitaciones, hay satisfacción por 

revertir esa situación, se manifiestan motivos internos para asumir la superación y 

emplear en la docencia los contenidos didácticos, metodológicos, pedagógicos y 

axiológicos requeridos. 

Comportamiento afectivo medianamente adecuado: se justifican las limitaciones 

pedagógicas que se poseen, se expresan motivos mixtos para asumir la superación y se 

manifiesta poca iniciativa para introducir en clases los contenidos requeridos. 

Comportamiento afectivo inadecuado: no se reconocen las limitaciones pedagógicas que 

se poseen, se expresan motivos externos al asumir la superación y no manifiestan 

disposición a emplear en clases los contenidos didácticos, metodológicos, pedagógicos 

y axiológicos requeridos. 

Como resultado de este análisis se presentan las fortalezas y debilidades que 

caracterizan el proceso de superación didáctico, metodológico, pedagógico y axiológico 
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a los docentes médicos para desarrollar la identidad profesional en los estudiantes de 

Medicina del Hospital Militar “Dr. Mario Muñoz Monroy” de Matanzas. 

El diagnóstico transitó por tres momentos, en el primero se procedió a la preparación, 

organización y planificación del diagnóstico. Posibilitó el estudio teórico y del sistema 

de instrumentos para determinar la definición del objeto de diagnóstico, los métodos a 

utilizar; la selección y elaboración de instrumentos para medir cada indicador con los 

ítems en los que se representan, su parametrización y consulta con profesores y 

especialistas; la definición del modo en que se procesaría la información; la realización 

del pilotaje para verificar su validez y confiabilidad, así como su rediseño, y el 

establecimiento de los pasos de la aplicación. 

Como segundo momento, encaminado al desarrollo de este proceso, se emprendió la 

exploración empírica. Se realizó el estudio de los documentos rectores (Programas de 

estudio, Planes de clases, Registro de asistencia, Proyecto educativo, Documentos que 

rigen el Movimiento de Vanguardia “Mario Muñoz Monroy” y Movimiento de 

Alumnos Ayudantes), para conocer si en estos se concebía el desarrollo de la identidad 

profesional de los estudiantes, además del análisis de documentos como: Lineamientos 

de la política económica y social del Partido y la Revolución, el Modelo del profesional 

de la carrera. 

Se estudió el plan anual de la institución educativa con énfasis en la proyección de la 

superación profesional, actividades científico-metodológicas, procedimientos 

metodológicos que aplican los docentes en las clases y actividades extradocentes para el 

desarrollo de la identidad profesional de los educandos. 

Se aplicaron los instrumentos diseñados para fuentes orales, visuales y documentales 

(entrevistas a directivos de la docencia y profesores principales de las asignaturas de la 

carrera, encuestas a docentes, observación a actividades docentes y extensionistas), para 

constatar la organización y comportamiento de la superación profesional del docente de 

la carrera y las necesidades de los docentes, que facilitaron la recolección de los datos 

durante el trabajo de campo. La obtención de datos se basó en el respeto a las 

condiciones en que se dieron los procesos, sin manipular la variable. 

El tercer momento, etapa de culminación del proceso; se recopiló, ordenó, analizó e 

interpretó la información; se elaboró el informe sobre los resultados obtenidos en el 

diagnóstico y se caracterizó el estado actual de la preparación pedagógica de los 
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docentes médicos para desarrollar la identidad profesional de los estudiantes de la 

carrera de Medicina en el Hospital de Matanzas: “Dr. Mario Muñoz Monroy”. 

Como fortalezas, se pueden señalar las siguientes: 

-reconocimiento de la importancia de preparar a los docentes para el desarrollo de la 

identidad profesional y demás valores en los futuros galenos. 

-existencia en la institución de personal con la calificación científica y pedagógica para 

asumir esa superación. 

-reconocimiento de las limitaciones pedagógicas, didácticas, metodológicas y 

axiológicas de los docentes médicos. 

-satisfacción por encontrar una vía de canalizar esas insuficiencias. 

En tanto como debilidades se registran las siguientes: 

-en la formación del profesional de Medicina están ausentes los contenidos referidos a 

los fundamentos didácticos, metodológicos, pedagógicos y axiológicos que sustentan el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la educación médica superior dirigido a desarrollar 

la identidad profesional en los estudiantes. 

-no se conciben de manera sistemática, estrategias, ni vías para garantizar la superación 

pedagógica, didáctica, metodológica y axiológica de los docentes médicos. 

-marcada tendencia media a baja de preparación de los docentes médicos para 

desarrollar la identidad profesional. 

-no se potencia el proceso de categorización docente de los profesionales que asumen la 

docencia. 

-insuficiente trabajo metodológico para orientar y controlar la labor educativa hacia el 

desarrollo de la identidad profesional. 

-manifestaciones de desmotivación y falta de compromiso de los estudiantes con su 

proceso formativo como vía para desarrollar la identidad profesional. 

Todo esto demuestra la necesidad de elaborar una Estrategia Metodológica para la 

superación de los docentes médicos, que les permita el desarrollo de la identidad 

profesional en los educandos. La misma contará en su estructura con etapas y acciones, 

organizadas de manera sistémica a tenor con las dimensiones e indicadores 

identificados, de manera que con efectividad se pueda revertir la situación 

diagnosticada. 

CONCLUSIONES 
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Para mantener los valores éticos, morales y humanos que se necesitan en los galenos 

cubanos, resulta imprescindible un sólido desarrollo de la identidad profesional desde la 

etapa de formación, tarea a acometer por los docentes médicos. Para el logro 

satisfactorio de esta tarea requieren de conocimientos didácticos, metodológicos, 

pedagógicos y axiológicos no contemplados en el Plan de estudios de la carrera y 

justifica la determinación de una superación docente permanente encaminada al logro 

de dicho objetivo.  
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Parte 2 

EL TRABAJO METODOLÓGICO, UN DESAFÍO EN ÉPOCA DE LA COVID  19 

Autores: M Sc. Dra. Mercy Achiong Alemañy42, Dr. Roberto Javier Letusé Achiong43 

Lic. Lisandra Alemán Medina44 

RESUMEN 

La pandemia de Covid-19 causada por el SARS-CoV2, ha provocado modificaciones en 

el proceso docente educativo, de clases presenciales a un formato digital con una 

metodología online para la cual las universidades no estaban preparadas, dadas por el 

distanciamiento social como estrategia preventiva de la enfermedad. Esto ha conllevado 

a un cambio metodológico de enfoque y objetivos, encaminados a desarrollar 

habilidades y competencias del profesorado para el cual no estaban preparados. La 

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas ha trabajado en consecuencia, 

promoviendo el aprendizaje independiente mediante actividades docentes elaboradas 

por los colectivos de asignaturas y rediseño del plan de trabajo metodológico en 

consonancia con los cambios en las prácticas educativas estándares.  

Palabras Clave: trabajo metodológico, Covid-19, estrategia, proceso de enseñanza 

aprendizaje 

ABSTRACT 

Due to prevention strategies based on the social distancing triggered by the Covid-19 

pandemic, caused by the SARS-CoV2, the teaching learning process has been immersed 

into several variations to the traditional face to face education into an online   

methodology to which universities were not prepared for.  This process produced a 

change to methodological objectives and approaches in order to develop in university 

professors, abilities and competences they were not ready for. The University of 

Medical Sciences in Matanzas has worked in consequence to these urges, by promoting 

the independent learning through teaching activities designed unanimously by the head 
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professors of the teaching subjects and redesigning the methodological working plan in 

accordance to the current changes to the standard education practices.  

Key words: teaching methods, learning, Covid-19, strategy, teaching learning process 

RÉSUMÉ 

En raison des stratégies de prévention basées sur la distanciation sociale déclenchée par 

la pandémie de Covid 19, causée par le SRAS-Cov2, le processus d'enseignement et 

d'apprentissage a été immergé dans plusieurs variantes de l'éducation traditionnelle en 

face à face dans une méthodologie en ligne à laquelle les universités n'étaient pas 

préparées. Ce processus a produit une modification des objectifs et des approches 

méthodologiques afin de développer chez les professeurs d'université des capacités et 

des compétences pour lesquelles ils n'étaient pas prêts. L'Université des sciences 

médicales de Matanzas a travaillé en conséquence de ces besoins, en favorisant 

l'apprentissage autonome par des activités d'enseignement conçues à l'unanimité par les 

professeurs principaux des matières d'enseignement et en repensant le plan de travail 

méthodologique en fonction des changements actuels des pratiques pédagogiques 

standard. 

Mots clés: travail méthodologiques, Covid-19, stratégie, processus d'enseignement et 

d'apprentissage  

INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas y en consonancia con el vertiginoso desarrollo tecnológico, 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación médica ha sido objeto de cambios 

graduales y perfeccionamiento de los planes de estudio, (Ministerio de Educación 

Superior, 2003) fundamentalmente de la enseñanza tradicional a una centrada en el 

estudiante, aunque siempre en la modalidad presencial y en algunos casos 

semipresencial. (Ministerio de Salud Pública, 2016) 

En el 2020, con la aparición de la enfermedad Covid-19 causada por SARS-CoV2, que 

hasta inicios de noviembre había provocado una pandemia con más de 50 millones de 

infectados y casi 1 millón y medio de fallecidos, se han roto las prácticas educativas 

estándares por el distanciamiento social como estrategia preventiva más efectiva contra 

el virus. (Rose, 2020; Eva, 2020) 

Este distanciamiento ha llevado a una transformación urgente de clases presenciales a 

un formato digital con una metodología online para la cual las universidades no se 

encontraban preparadas (García et ál., 2020). Esto ha conllevado a algunos problemas, 
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ya que no todas las instituciones tienen la infraestructura tecnológica necesaria para 

desarrollar este tipo de docencia, no todos los profesores tienen todas las competencias 

digitales que se requieren y no todos los estudiantes tienen igual acceso a Internet. 

(Hernández y Prieto, 2020) 

Por lo que, el trabajo metodológico ha pasado a ser vital, primero para reconsiderar lo 

que es realmente importante y lo que no. Y segundo, para adoptar estrategias de 

educación a distancia, protagonista en la etapa de confinamiento, que ha dado la 

oportunidad de desarrollar modelos educativos con nuevas formas y métodos de 

aprendizaje. (Millán, 2020)  

La interrupción sin precedentes del actual curso escolar a nivel mundial, ha obligado a 

los países a reorganizar el proceso docente. La enseñanza online ha tomado 

protagonismo, lo que ha hecho pensar y actuar de manera diferente. Se reafirma el 

profesor en su rol no protagónico y el estudiante como protagonista de su propio 

aprendizaje, lo que implica una interacción a distancia entre profesores y estudiantes y 

entre los propios estudiantes. (Llorens, 2020, 13 de enero, 16 de marzo, 1ero de abril) 

Por lo anterior, los autores de este trabajo decidieron reflexionar y emitir algunas 

consideraciones acerca del trabajo metodológico de la docencia médica en época de 

Covid-19. 

DESARROLLO  

Debido a la pandemia que azota al mundo en el año 2020, se está realizando una 

transición rápida de los planes de estudio a formatos online, con contenidos teóricos, 

simulaciones clínicas o prácticas didácticas, exámenes o combinaciones de estas, 

modificaciones necesarias para no atrasar la educación. (Rose, 2020; Ahmed, Allaf, y 

Elghazaly, 2020)   

En Cuba, a través de la Resolución 82/20, el Ministro de Salud Pública declara en su 

Resuelvo décimo primero: reorganizar el curso académico de pre y postgrado en todas 

las carreras en ciencias de la salud de las universidades de ciencias médicas y utilizar la 

modalidad a distancia para continuar la adquisición de conocimientos previstos para la 

presente etapa; así como desarrollar las actividades de la lucha antiepidémica aprobadas 

para los estudiantes del sector, mediante la educación en el trabajo, modelo que 

caracteriza la formación académica en ciencias de la salud. (Ministerio de Salud 

Pública, 2020) 
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Por lo que, las universidades médicas cubanas comenzaron un proceso de 

reorganización del proceso docente (Ministerio de Salud Pública, 2020) con la 

educación a distancia como modalidad de estudio y el uso de plataformas educativas 

online y videoconferencias más que actividades presenciales, como hasta hace unos 

meses era la principal modalidad de la enseñanza en general y de la educación médica 

en particular. (Ministerio de Salud Pública, 2016) 

Acorde con Herrera y Toro (2020) es una oportunidad para desarrollar nuevas formas de 

enseñanza. Muchas universidades han planteado iniciativas como la virtualización 

parcial de su contenido curricular, la modificación del currículo y las actividades 

educativas (Millán, Reussi y Falasco, 2020) así como la incorporación de estudiantes a 

las actividades asistenciales y preventivas.  

Hay que tener en cuenta en el rediseño de programas no solo la enseñanza de los 

estudiantes que se encuentran en las aulas, sino también en los escenarios de la atención 

primaria y hospitales, como parte de su formación académica, tales como pases de 

visita, discusiones de casos, guardias médicas y otras actividades curriculares. Esta 

enseñanza virtual a consecuencia del distanciamiento social va en detrimento de la 

interacción médico-paciente y de la enseñanza del método clínico a partir del examen 

físico del paciente. En esto juega un rol importante la creatividad de los docentes y la 

búsqueda de variantes para combinar la enseñanza online con las clases presenciales. 

Las actividades online de las universidades médicas se están elaborando sin un rediseño 

integral de las asignaturas y sin poder asegurar que todos van a tener acceso a internet. 

Esto, según Fernández (2020) ha abierto 3 brechas: de acceso a Internet, de uso de la 

Internet, y de competencias digitales de profesores y alumnos para utilizar 

adecuadamente las plataformas digitales con fines educativos. No todos los estudiantes 

tienen acceso a Internet, a lo que se le suman las desigualdades en el aprendizaje, unos 

estudiantes lo harán mejor y otros peor.  Por otro lado, los estudiantes de años 

superiores necesitan de habilidades para el desempeño médico, las cuales solo pueden 

ser aprendidas en la interacción con el paciente. (Herrera y Toro, 2020) Desarrollar 

aprendizajes prácticos en las plataformas online constituye un verdadero desafío. 

(Hernández y Prieto, 2020) 

De ahí surgen algunas interrogantes ¿Podemos asegurar la calidad de la educación 

médica durante la pandemia? ¿Qué efectos tendrán la educación online en la calidad de 

los médicos del futuro? ¿Cómo están orientando las universidades el trabajo online? 
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¿Existe uniformidad en el trabajo orientado? ¿Se están elaborando guías que orienten a 

los estudiantes en el estudio del contenido? ¿Se utilizan adecuadamente las plataformas 

digitales? ¿Se profundiza en el uso del material digital? ¿Se promueve el aprendizaje 

colaborativo? ¿Acompañan virtualmente los docentes a sus estudiantes? ¿Será efectivo 

adquirir los conocimientos teóricos online y posteriormente aplicar en las aulas lo 

aprendido?  

Y por último y no menos importante: ¿todos los profesores están preparados para esta 

modalidad de enseñanza? ¿todas las asignaturas de las carreras médicas están en 

consonancia con esta nueva forma de enseñanza online? 

Evidentemente este proceso involucra un novedoso trabajo metodológico, se requieren 

habilidades y competencias por parte del profesorado, para el que quizás no todos se 

encuentren preparados. (Taylor et ál., 2020)  

Cuba no ha quedado fuera de estas transformaciones. La Universidad de Ciencias 

Médicas de Matanzas ha trabajado en consecuencia, promoviendo el aprendizaje 

independiente mediante actividades docentes elaboradas por los colectivos de 

asignaturas, tales como videoconferencias, materiales complementarios, audios, videos, 

animaciones, guías de estudio y otras herramientas en la plataforma Moddle donde se 

busca aumentar la motivación, el compromiso y el razonamiento científico y crítico, y 

de esta forma continuar con el desarrollo del plan curricular.  

El uso de las redes como recurso para el aprendizaje cobra especial importancia, a 

través de las plataformas educativas donde se promuevan los foros de discusión, los 

debates y discusiones en grupo. Esto implica una gran flexibilidad por parte de los 

colectivos de profesores que no siempre se encuentra. (Díaz y Valdés, 2020) 

Estamos ante el inicio de una nueva etapa en la cual a través del trabajo docente 

metodológico se busque diagnosticar deficiencias aún existentes en el profesorado y 

trabajar sobre esa base para dar un salto cualitativo en el proceso docente educativo de 

las universidades médicas cubanas. No se logra nada con una infraestructura y 

tecnología de punta si no se cuenta con docentes (piedra angular del proceso de 

formación) que posean las competencias básicas que le permitan, en esta etapa, instruir 

a los educandos acorde al proceso de formación a distancia. Coincidimos con 

Maldonado, de los Ángeles, Stratta, Barrera, Zingaretti, (2020) que la mayoría de los 

docentes ha comenzado a “aprender a enseñar virtualmente”, lo que es un desafío para 
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definir prioridades, contenidos y estrategias de enseñanza, a distancia y frente a una 

pantalla.  

Aunque el desarrollo individual de los profesores es esencial para adquirir 

competencias, es en el trabajo docente metodológico donde se les debe preparar para 

guiar y acompañar a los estudiantes en su autoaprendizaje y no desempeñando un rol 

protagónico de transmisor de conocimientos. (Guerra, Ramos y Jaya, 2019).  

Por otro lado, es indispensable estimular el trabajo científico-metodológico que, a través 

de las investigaciones en Pedagogía, Didáctica y Metodología de la enseñanza de las 

asignaturas, provea herramientas para la toma de decisiones en el proceso docente 

educativo, eleve el nivel científico técnico y mejore la calidad del proceso docente. 

Cuando se habla de trabajo metodológico no pueden faltar la sistematicidad y trabajo 

permanente de los colectivos en la enseñanza de las asignaturas, imprescindibles para el 

desarrollo con calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Con la etapa post Covid-19 se exigen formas de enseñanza a distancia que requieren de 

la profundización en los contenidos de las asignaturas y en la metodología de su 

enseñanza, análisis de los documentos enviados por los niveles superiores y preparación 

y elaboración de planes de clase acorde a los nuevos métodos de enseñanza. 

Se impone elaborar planes de trabajo metodológicos, desde el departamento hasta la 

institución, con otro enfoque y objetivos metodológicos encaminados a superar las 

deficiencias detectadas en el desarrollo del trabajo docente con vistas a incrementar la 

maestría pedagógica de los profesores en la educación a distancia, así como directrices 

bien elaboradas acorde a la situación actual del proceso docente causado por la 

pandemia de Covid-19, en la que sean mínimas las actividades presenciales y a la vez 

redifinir materias para poder pasar de un escenario presencial o mixto, a un potencial 

escenario de contingencia completamente online (García y Corell, 2020). 

CONCLUSIONES 

En la época de la Covid-19 las universidades han tenido que hacer una rápida 

adaptación de clases presenciales a un formato online. Esto supone un reto, ya que 

requiere competencias metodológicas y tecnológicas del profesorado, existiendo además 

limitaciones técnicas de soporte informático organizadas para actividades presenciales. 

Por lo que el trabajo metodológico debe proyectarse con un nuevo enfoque con el rigor 

y la efectividad necesarios para la adecuada preparación de los estudiantes. 
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RESUMEN 

En Cuba el papel de la ciencia ha sido reconocido como un elemento clave para el 

desarrollo, sobre todo en el ámbito de las ciencias médicas, sin embargo, en la 

actualidad se resalta significativamente la importancia de su potenciación como 

elemento imprescindible del desarrollo económico y social del país. La formación de 

habilidades investigativas es una tarea indispensable para el mejoramiento de las 

prácticas científicas y la calidad de la educación médica superior. En la ponencia se 

aborda el tema con el objetivo de realizar un análisis crítico de las habilidades 

investigativas en el currículo de la carrera de Estomatología, los sujetos de la actividad 

formativa (profesores y estudiantes) y la Educación en el trabajo como escenario 

particular para la ejecución de las habilidades investigativas en las ciencias médicas.  

Palabras Clave: Formación, habilidades investigativas, Educación médica, 

Estomatología 

SUMMARY 

In Cuba, the role of science has been recognized as a key element for development, 

especially in the field of medical sciences, however, at present the importance of its 

empowerment as an essential element of economic and social development is 

significantly highlighted. from the country. The formation of investigative skills is an 

indispensable task for the improvement of scientific practices and the quality of higher 

medical education. The presentation addresses the subject with the objective of 

conducting a critical analysis of the investigative skills in the curriculum of the 

Stomatology career, the subjects of the training activity (teachers and students) and 

Education at work as a particular setting for the execution of research skills in medical 

sciences. 

Keywords: Training, research skills, Medical education, Stomatology 

RÉSUMÉ 

À Cuba, le rôle de la science a été reconnu comme un élément clé du développement, en 

particulier dans le domaine des sciences médicales, mais à l'heure actuelle, l'importance 

de son autonomisation en tant qu'élément essentiel du développement économique et 

social est largement soulignée du pays. La formation des compétences d'investigation 

est une tâche indispensable pour l'amélioration des pratiques scientifiques et la qualité 

de l'enseignement médical supérieur. La présentation aborde le sujet dans le but de 

mener une analyse critique des compétences d'investigation dans le programme d'études 
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de la carrière de stomatologie, les sujets de l'activité de formation (enseignants et 

étudiants) et l'éducation au travail comme cadre particulier pour l’exécution de 

compétences de recherche en sciences médicales. 

Mots-clés :  Formation, compétences en recherche, éducation médicale, stomatologie 

INTRODUCCIÓN 

Al entender la formación investigativa desde el proceso de formación de profesionales, 

es imprescindible comprenderla como un acto complejo, dada la multiplicidad de aristas 

y perspectivas educativas que pueden emplearse para ello, así como por la propia 

dinámica de las interacciones que en él se establecen.     

Pedagogos cubanos como Chávez, J, Suárez, A. y Permuy, L. (2003) y López, J. et al. 

(2002) tienen la convicción de que, la formación profesional no puede fragmentarse en 

diferentes aspectos del hombre, en tanto ser pleno. Siempre que tiene lugar un proceso 

de formación se reconoce la necesidad de obtener un resultado, pero existe un contexto 

con condiciones específicas y sujetos con cualidades particulares. La interacción de 

estos aspectos le imprime un sello particular al proceso de formación.  

Jaramillo, (2002) citado por González, B., (2016) plantea que la formación tiene un 

carácter global e integrador. La formación de la integralidad en el estudiante constituye 

uno de los objetivos a alcanzar durante todas las etapas de formación profesional 

enfocadas en los modos de actuación. La formación integral supone el logro de 

habilidades profesionales entre las que se encuentran las habilidades investigativas. 

Moreno, M. G (2005) aborda la formación para la investigación centrada  en el 

desarrollo de habilidades como un proceso que implica prácticas y actores diversos, en 

el que la intervención de los formadores se concreta en un quehacer académico 

consistente en promover y facilitar, preferentemente, de manera sistematizada, el acceso 

al conocimiento, el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes y la internalización de 

valores, que demanda la realización de la práctica denominada investigación.  

Se reconocen las ideas de Horruitiner, P. (2006) quien concibe la formación profesional 

desde tres dimensiones fundamentales: instructiva, educativa y desarrolladora, cuyo 

propósito fundamental consiste, en última instancia, en desarrollar en los individuos la 

capacidad para transformar la realidad social sobre la que incide.  

Sobre el tema se registran además, aportes relacionados con las pautas para la formación 

de habilidades investigativas en el pregrado definidas por Guerrero, M. E. (2007) y la 

propuesta de investigación formativa de Parra, C. (2009). Se comprende la necesidad de 
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concebir la formación desde un enfoque histórico cultural y desde la teoría de la 

Complejidad tal como plantea Llerena, O. (2015), así como la concepción de la 

formación de habilidades investigativas mediante el método clínico de Herrera, G. L y 

Horta, D.M (2016) 

Con una perspectiva más enfocada en la gestión de la investigación Finalé (2016) 

distingue que la formación investigativa implica la apropiación del método científico 

desde la formación de pre y postgrado. Por su parte Guerra, R. A (2017) asume los 

criterios de Guerrero, M. E (2007) y además se identifican otros enfoques más 

contemporáneos como el que propone De la Herrán, A.L. (2019), quien aborda el tema 

de la formación continua desde un enfoque radical e inclusivo.    

A partir de los fundamentos teóricos anteriores se considera pertinente la necesidad de 

conceptualizar la formación de habilidades investigativas como un proceso complejo e 

integral, que promueve y facilita el acceso al conocimiento, la valoración y la ejecución 

de las habilidades investigativas y su consecuente instrumentación en la solución de 

problemas profesionales. (Rojas Hernández, 2019) 

En la anterior definición, la autora reconoce el carácter complejo e integral del proceso 

de formación profesional que se da como resultante de la particular interacción entre el 

currículo, los sujetos de la actividad (profesores y estudiantes) y el contexto educativo 

en el que tiene lugar el proceso. Durante esta compleja interacción los objetivos 

fundamentales se orientan hacia la Educación de una integralidad que trascienda 

positivamente en los modos de actuación profesional.  

La combinación de aspectos asociados al conocimiento, la valoración y la ejecución de 

las habilidades investigativas se explica a partir de la integración de lo instructivo, 

educativo y desarrollador.  Para ello se plantea que durante la formación profesional 

resultan indispensables una serie de conocimientos y habilidades relacionados con el 

uso del método científico. Sin embargo, no se concibe el acceso al conocimiento sin el 

papel activo de la Personalidad y la conciencia crítica del individuo que conoce, la cual 

se expresa en su valoración. Conjuntamente, a partir del vínculo estudio-trabajo se 

garantiza la posibilidad de ejecución de los conocimientos y habilidades interiorizados.   

Por último, la definición esboza la necesaria instrumentación de las habilidades en la 

solución de los problemas profesionales.  Como resultante de la concreción y puesta en 

práctica de las habilidades investigativas el futuro profesional proyectará acciones 

orientadas a la transformación del objeto de la profesión.   
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El proceso de formación de habilidades investigativas facilita el proceso de asimilación 

de las habilidades, así como la interiorización gradual de sus componentes esenciales. 

Para el presente estudio se asumen los criterios de Álvarez de Zayas (1996) acerca de la 

apropiación de la habilidad en el proceso docente educativo. El mismo se divide en 

etapas o eslabones que integran las tareas docentes necesarias para asimilación 

progresiva de la habilidad.  

Una primera etapa comprende orientación del nuevo contenido y desarrollo de la 

motivación. El nuevo objeto debe adquirir significación en el estudiante, para ello el 

profesor debe orientarse con precisión en la estructura interna de la habilidad a formar 

en la que se declaran las invariantes del conocimiento. El rol del profesor consiste en 

ofrecer al estudiante el modo de vincularse con el objeto desde su esencia y los modos 

de actuación.  

En una segunda etapa se inicia la asimilación de la habilidad. El profesor ofrece 

nuevos problemas y situaciones que permiten demostrar cada uno de los componentes 

funcionales de la acción en término de operaciones, de este modo se pueden aplicar los 

componentes de la habilidad y los conceptos ofrecidos en la etapa anterior.   

Una tercera etapa facilita el dominio de la habilidad. A través de la ejercitación por los 

alumnos de las acciones y operaciones el profesor promueve la reiteración y el 

desarrollo de la independencia. Es en esta etapa en la que el estudiante se reconoce 

encontrando solución a problemas por sí solo.  

La cuarta etapa transcurre a modo de sistematización del contenido de la habilidad. De 

este modo el nuevo aprendizaje se incorpora a la estructura cognitiva del estudiante, 

quien ya es capaz de aplicar el conocimiento relacionándolo con el que ya posee 

anteriormente.  

Una quinta etapa de Evaluación en la que el profesor comprueba el dominio de la 

habilidad. Esta comprobación comprende la aplicación del sistema de operaciones para 

la acción en nuevas situaciones de aprendizaje.  

Además se asumen los requisitos fundamentales para la formación de las habilidades de 

acuerdo con Brito, H. y otros (1987) la sistematización y consecuente consolidación de 

los conocimientos y acciones deseadas, garantizar el carácter plenamente consciente 

durante el proceso de aprendizaje de métodos y procedimientos en correspondencia con 

los objetivos de la tarea, así como llevar a cabo el proceso de forma gradual y 
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progresiva  en el transcurso del cual, las habilidades  se reiteran y a la vez deben sufrir 

cambios hasta alcanzar altos niveles de asimilación y generalización.  

Un análisis de cómo transcurre el proceso de formación de habilidades investigativas en 

la carrera de Estomatología permite comprender de manera más contextualizada el 

fenómeno estudiado.  

El componente investigativo en el currículo de la carrera de Estomatología en Cuba se 

ha perfeccionado en el tránsito desde el Plan de estudios “A” hasta el Plan de estudio 

“D” (vigente en el período en que se realiza la investigación). Se aprecia una evolución 

de la concepción de la investigación, un incremento de la vinculación estudio-trabajo, y 

una tendencia a organizar las acciones de formación en función de los modos de 

actuación de manera más flexible y transversal en el currículo.   

La concepción de la formación de estomatólogos en Cuba en el Plan de estudio “D” 

vigente desde el año 2011 hasta la actualidad, se enfoca en el empleo del método clínico 

epidemiológico y el análisis de la situación de salud bucal (ASSB) como herramienta 

para la identificación y solución de los principales problemas de salud. Como se declara 

en el Plan de estudio D, el propósito fundamental es formar un Estomatólogo que 

resuelva los problemas y situaciones propios de su perfil profesional, a través del 

análisis e interpretación de la realidad como instrumento para la comprensión de la 

dinámica de los problemas estomatológicos. (MINSAP, 2017) 

La expresión del componente investigativo en el currículo de la carrera de 

Estomatología se concreta mediante dos vías fundamentales: la disciplina Informática 

Médica y la Estrategia curricular de investigación e informática. Las diferentes tareas 

investigativas que realizan los estudiantes de forma extracurricular van a depender en 

gran medida de la calidad del proceso de formación de habilidades investigativas desde 

el punto de vista curricular.  

La Estrategia curricular de investigación e informática se inserta en el Plan de estudio 

“D” y posteriormente sufre un proceso de perfeccionamiento (Rosales Reyes, Valverde 

Grandal, & Sanz Cabrera, 2015) (Grau León, 2017). La estrategia perfeccionada entra 

en vigor en el año 2018 (anexo 2).  La propuesta de perfeccionamiento constituye una 

mejora a la definición de la estrategia, introduce modificaciones en la definición de los 

objetivos a alcanzar gradualmente durante la formación investigativa a lo largo de la 

carrera, define las asignaturas que deben emplear la estrategia en cada semestre y 

propone un curso electivo para el primer año con el propósito de que el estudiante 
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adquiera mayor dominio de las habilidades de búsqueda, recuperación y evaluación de 

la información.   

La disciplina Informática Médica, por su parte, es común a las carreras de las ciencias 

médicas, tiene como propósito preparar al estudiante para utilizar y asimilar las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y asumir las diferentes tareas 

que vienen aparejadas al desarrollo del proceso de investigación científica participando 

activamente en él. Comisión Nacional de Carrera (2017). 

A partir del análisis de los documentos normativos se reconocen entre las fortalezas en 

el Plan de estudio “D” para la formación de habilidades investigativas la existencia de 

una Estrategia curricular de investigación e informática que articula de forma 

transversal los objetivos y acciones de manera gradual y sistemática para cada año 

académico.   

Como plantean Rojas y Ponce (2018), quedan aspectos no resueltos en el orden de lo  

metodológico para una mejor conducción del proceso y para la implementación de la 

estrategia curricular en cada uno de los años académicos. Trabajar sobre estos aspectos 

curriculares y metodológicos pudiera contribuir a alcanzar indicadores superiores en el 

dominio de las habilidades investigativas en los estudiantes de ciclo básico.  

En este sentido, correspondería al colectivo de año enfatizar en el trabajo metodológico 

sobre los procedimientos para conducir la aplicación de dicha Estrategia de manera 

coherente y sistemática. Otra de las oportunidades que brinda el currículo es el 

desarrollo de cursos optativos/ electivos que aborden estos tópicos. 

No obstante, se identifican debilidades como la falta de precisión de los objetivos 

relacionados con las habilidades investigativas, específicamente en los objetivos del 

primer y segundo año, reconocidos por Rosales, Sanz y Raimundo (2014) como poco 

explícitos en su alcance de acuerdo con los contenidos que se imparten. 

Aunque la formación de habilidades investigativas no se reduce a la enseñanza de la 

Metodología de la investigación, es bien conocido que los conocimientos que 

fundamentan esta disciplina resultan esencias orientadoras de la práctica investigativa.  

Sería pertinente valorar durante el proceso de perfeccionamiento de la carrera la 

posibilidad de incorporar estos contenidos desde la formación inicial y de este modo 

garantizar una mayor ejercitación de los mismos durante el proceso de formación.  

Para facilitar el proceso de formación de habilidades investigativas en la carrera de 

Estomatología los sujetos de la actividad (dígase profesores y estudiantes) deben 
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enfocarse hacia un mismo propósito, guiados por los conocimientos que define la 

Disciplina de Informática Médica y por los objetivos de formación que de manera 

gradual define la estrategia curricular de investigación e informática para cada año 

académico. Barreras, F (2005) plantea que el desarrollo de las habilidades y de los 

hábitos exige entrenamiento y aplicación reiterada de los medios de actuación de 

manera consecuente. Este principio se pone de manifiesto en las Ciencias Médicas a 

través de la Educación en el trabajo.  

La Educación en el trabajo representa otra de las fortalezas identificada no solo como 

forma organizativa fundamental en las carreras de ciencias médicas, sino como una 

oportunidad para desarrollar habilidades desde los primeros años de la carrera a través 

de la vinculación teórico-práctica. (Martínez Asanza, 2017) 

 La Educación en el trabajo surge como una forma organizativa del proceso docente 

educativo en el ciclo clínico de las diferentes carreras de la Educación médica superior, 

cuya forma superior es la enseñanza tutorial, basada en la relación individual o de 

pequeños grupos. (VADI No 3, 1990) 

Al respecto Ilizastegui y Douglas (1993) declaran que la Educación en el trabajo 

constituye un principio rector de la Educación médica cubana y su principal objetivo es 

contribuir a la formación de habilidades y hábitos prácticos que caracterizan las 

actividades profesionales del egresado de ciencias médicas, la adquisición de métodos 

de trabajo y la formación de rasgos que conforman su personalidad. 

Durante la Educación en el trabajo en la carrera de Estomatología el profesor debe 

organizar, dirigir y controlar el proceso docente educativo de manera que el estudiante 

logre asimilar las habilidades y los diferentes modos de actuación. La evaluación de este 

proceso reconoce la necesidad de valorar paulatinamente los logros que alcanzan los 

estudiantes para ello el profesor se auxilia de las tarjetas de habilidades como 

indicadores de las invariantes que debe dominar el estudiante.  

Actualmente las tarjetas de habilidades en la carrera de Estomatología se centran en 

acciones y operaciones asociadas al dominio del método clínico y epidemiológico, es 

decir; habilidades técnicas propias del ejercicio profesional y no incluyen las 

habilidades investigativas. Sobre este aspecto la autora considera que, además de la 

ausencia de las habilidades investigativas en el acto de evaluación de la Educación en el 

trabajo, se pone de manifiesto la insuficiente articulación entre las habilidades 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

191 
 

relacionadas con el dominio del método clínico y epidemiológico y las habilidades 

investigativas en el currículo.  

Por todo lo anterior se considera pertinente precisar cuáles serán las habilidades 

investigativas a formar en la carrera de Estomatología, así como los indicadores de 

evaluación de las mismas para cada año académico desde la lógica del proceso de 

asimilación de las habilidades profesionales.  

 “Las habilidades investigativas son entendidas como habilidades profesionales 

generales, que implican el dominio de acciones sistematizadas relacionadas con la 

asimilación del método científico. Una vez dominadas posibilitan la regulación y 

orientación consciente hacia la solución de problemas profesionales y contribuyen al 

desarrollo personal y humano”. (Rojas, K.I, 2019) 

En esta definición se integran elementos que contextualizan a las habilidades 

investigativas dentro del proceso de formación profesional. Además, particulariza la 

asimilación del método científico como un proceso indispensable para lograr de manera 

consciente el acercamiento a la solución de los problemas profesionales. Y por último 

tiene en consideración que las habilidades se integran en la personalidad, potencian el 

crecimiento y el desarrollo del individuo que las domina. La articulación de todos estos 

aspectos en una definición de las habilidades investigativas se considera novedoso y 

pertinente para la presente investigación.  

La aproximación a las acciones que conllevan a la asimilación del método científico ha 

sido abordada por López, L. (2001), Chirino, M.V. (2002) y (2012), Lanuez, M. y 

Pérez, V. (2005), Moreno (2005) y Machado, et al (2008) y otros, quienes han aportado 

diversas clasificaciones, fundamentalmente asociadas a las habilidades investigativas 

desde el contenido de las operaciones mentales, de la naturaleza de la profesión, así 

como desde la propia lógica del proceso investigativo. Como consecuencia del análisis 

de las diferentes clasificaciones de las habilidades investigativas, se asume en el 

contexto de la carrera de Estomatología emplear una variante de la propuesta de López, 

L. (2001) que se define a continuación:   

I. Habilidades básicas para el manejo de la información científica: son habilidades 

imprescindibles para insertarse en el área de la investigación. Se asocia al manejo de 

la información científica, lo cual sienta las bases para una adecuada sistematización 

de la teoría y el desarrollo de un pensamiento científico.  
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II. Habilidades propias del método científico: permiten la asimilación de los 

procedimientos esenciales para la investigación científica incluye acciones asociadas 

al diseño y ejecución de la investigación científica. 

III. Habilidades propias de la investigación en salud: toman como referente las 

habilidades básicas para el manejo de la información científica y las habilidades 

propias del método científico y se orientan a la solución de problemas de salud a 

través del empleo del Análisis de la Situación de Salud (ASS).  

Al tener en cuenta que la investigación es un proceso inherente al contexto en que se 

lleva a cabo y a las problemáticas que atiende, se contextualiza la investigación del 

futuro profesional de la Estomatología en el Análisis de la Situación de Salud Bucal tal 

como lo define el Plan de estudios. Este tipo de investigación se consolida en las 

últimas etapas del proceso de formación, en la que el estudiante debe demostrar el 

dominio de las habilidades investigativas aplicándolas en operaciones y acciones 

particulares orientadas a la solución de problemas de salud bucal.  

Como resultante del análisis anterior, se pudo determinar la estructura interna de las 

habilidades investigativas para la carrera de Estomatología, se precisan de este modo las 

habilidades, acciones y operaciones fundamentales a formar a largo de la carrera tal 

como se muestra en la Fig. 1.  

Fig.1 Representación de la estructura de las habilidades investigativas en la carrera de 

Estomatología. 
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Habilidades Acciones Operaciones 

I. Habilidades 

básicas para el 

manejo de la 

información 

científica. 

II. Manejo de la 

información 

científica. 

- Identificar fuentes de 

información científica. 

- Consultar fuentes de 

información científica (Infomed, 

Biblioteca Virtual de la Salud, 

Internet, o textos impresos) 

- Resumir la información. 

- Analizar la información.  

- Utilizar citas y referencias de 

acuerdo a la norma de 

Vancouver. 

- Elaborar informe final de 

revisión bibliográfica. 

- Exponer ideas esenciales. 

- Emplear recursos informáticos 

para la exposición (Word, PDF, 

Power Point). 

Habilidades 

propias del 

Diseño y 

ejecución de 

- Definir el problema de 

investigación.  
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método 

científico 

la 

investigación 

científica. 

- Determinar objetivos. 

- Definir variables. 

- Aplicar instrumentos de 

recopilación de información.  

- Analizar e interpretar la 

información.  

- Confeccionar tablas y gráficos. 

- Discusión de los resultados. 

- Elaborar informe final de la 

investigación.  

Habilidades 

propias de la 

investigación en 

salud  

Análisis de la 

Situación de 

Salud Bucal 

- Identificar problemas de salud 

bucal y factores de riesgo. 

- Jerarquizar los problemas de 

salud bucal. 

- Elaborar Plan de acción para la 

solución de problemas de salud 

bucal. 

- Ejecutar el Plan de acción. 

- Evaluar el impacto de las 

acciones. 

- Elaborar el informe final de 

ASSB. 

Fuente: Elaboración de los autores a partir del análisis del currículo. 

La dirección del proceso docente educativo de formación de habilidades investigativas 

por parte del profesor se basa en la definición de la estructura interna de las habilidades 

a formar. A partir de lo cual, cada una de las acciones y operaciones deben ir 

incorporándose de manera gradual y sistemática en forma de conocimientos, 

valoraciones y acciones al proceso de formación profesional que transitan por las etapas 

de desarrollo de las habilidades anteriormente descritas.  

Los autores reconocen que la habilidad ha sido formada de manera exitosa cuando el 

futuro profesional demuestra dominio de las acciones y operaciones asociadas al 

contenido de la habilidad y es capaz de aplicar esos conocimientos y acciones que han 

sido sistematizados en nuevas situaciones de aprendizaje y solución de problemas 

relacionados con su profesión.  

A continuación, se describen los indicadores que permiten reconocer el nivel de 

desarrollo alcanzado por los estudiantes.  

1. Orientación 

 Reconocimiento de la habilidad: el estudiante reconoce la necesidad de la 

habilidad durante su formación.  
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 Conocimiento de la habilidad: el estudiante puede identificar las acciones y 

operaciones asociadas al contenido de la habilidad. 

 Desarrollo de una actitud positiva: el estudiante se dispone y motiva hacia la 

ejecución de la habilidad y la búsqueda de medios y recursos necesarios para 

ello. 

2. Asimilación 

 Ejecución consciente de la habilidad: el estudiante ejecuta la habilidad con 

niveles de ayuda del profesor, tutor u otros estudiantes.  

 Reiteración del conocimiento esencial: se realizan las acciones y operaciones 

relacionadas con el contenido de la habilidad de manera reiterada.  

 Valoración positiva del logro: el estudiante puede reconocer sus logros como 

estímulos positivos asociados al aprendizaje exitoso.  

3. Dominio de la habilidad 

 Calidad de la ejecución: el estudiante muestra independencia en la ejecución de 

las operaciones que conforman la habilidad.  

 Capacidad demostrada: el estudiante cumple con los objetivos propuestos 

relacionados con la habilidad.  

 Valoración crítica: el estudiante reconoce sus potencialidades y limitaciones 

durante la ejecución de las acciones y operaciones asociadas al contenido de la 

habilidad y actúa en consecuencia.  

4. Sistematización 

 Aplicación de la habilidad dominada en nuevas situaciones de aprendizaje: la 

habilidad se expresa en la solución de problemas profesionales que trascienden 

los contenidos de las asignaturas.  

A continuación, en la Fig.  se muestra la propuesta de organización y planificación del 

proceso de formación de las habilidades investigativas para la carrera de Estomatología.  

Fig. 2 Representación de la propuesta de organización de las acciones de formación de 

habilidades investigativas en la carrera de Estomatología.  

                  

Años 

Acciones 

1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

Manejo de la 

información 

científica. 

Se orienta y 

realiza 

Se asimila Se 

domina 

Se 

sistematiza 

Se 

consolida 
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Diseño y 

ejecución de la 

investigación 

científica. 

 Se orienta 

y realiza 

Se 

asimila 

Se domina Se 

sistematiza  

Análisis de la 

Situación de 

Salud Bucal. 

 Se 

orienta y 

realiza 

Se asimila y 

domina 

Se 

sistematiza  

Fuente: Elaboración de los autores a partir del análisis del currículo. 

En la figura anterior se expone cómo el estudiante debe ir incorporando de forma 

gradual las acciones para el dominio de las habilidades investigativas a lo largo de la 

carrera. Sin embargo, el análisis lleva a plantearse interrogantes relacionadas con 

aquellos aspectos que resultarían esenciales a tener en consideración por el profesor en 

el cumplimiento de su rol durante el proceso de formación de habilidades investigativas. 

En el proceso de formación de habilidades investigativas se reconoce la necesidad de 

que el futuro profesional muestre dominio a través de la ejecución de las acciones 

fundamentales que componen la habilidad. Dada la complejidad del proceso, el profesor 

como agente de cambio también debe mostrar cierto dominio de la habilidad y constituir 

fuente inspiradora para la ejecución periódica y frecuente de la misma en el contexto 

educativo.  No basta con que estén bien definidas las habilidades investigativas en el 

currículo si a la hora de ponerlas en práctica tanto el proceso formativo como el 

contexto educativo no favorecen e incentivan el dominio gradual de las mismas en el 

estudiante.  

El rol del profesor investigador y los modos propositivos de vincular una actitud 

positiva hacia la investigación científica han sido reconocidos como uno de los aspectos 

esenciales para el desarrollo de la motivación de los estudiantes. A pesar de las 

complejidades que se corresponden con el cumplimiento de esas funciones, no es menos 

cierto que la motivación por la investigación antecede a la formación de habilidades 

investigativas.  

Durante el proceso docente - educativo el profesor debe propiciar los modos en que 

favorece la apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes. 

Independientemente de la asignatura que se imparta, se plantea la necesidad de que la 

asignatura tenga un enfoque investigativo. 

Al respecto Chirino (2012) plantea que el enfoque investigativo es concebido como la 

estrategia general en la estructuración didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje, en 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

196 
 

que la contradicción desempeña un papel esencial en la génesis de los problemas 

pedagógicos, cuya solución científica exige un proceso investigativo. Es necesario que 

los contenidos a impartir se enfoquen desde la solución a los problemas de salud bucal y 

que se incorporen elementos y recursos de investigación que el estudiante pueda aplicar 

de forma práctica.  

La planificación del proceso de forma que ocurra una sistematización y consecuente 

consolidación de acciones y operaciones que conforman la habilidad, como plantea 

Brito, et al (1987) garantiza la repetición de las acciones y su reforzamiento para lograr 

el perfeccionamiento de las mismas. La figura del profesor principal o coordinador de 

año constituye una pieza clave en la gestión horizontal de este proceso, así como el 

colectivo de carrera y de disciplina desde el punto de vista vertical.  

El empleo óptimo de las actividades docentes para la formación de habilidades 

investigativas supone una adecuada orientación del trabajo independiente, como 

momento en el que “las actividades permiten que los estudiantes se familiaricen con la 

actividad científica como proceso y resultado, con los problemas, objetivos, contenidos, 

métodos, medios, formas de organización, evaluación y comunicación de la 

investigación educativa, pero, ante todo, se enfrentan a sí mismos, pues se hacen 

conscientes de las potencialidades que tienen y de sus limitaciones para resolver las 

problemáticas” (Chirino, 2012) 

Durante la actividad independiente, así como durante la Educación en el trabajo el 

profesor debe resaltar la vinculación teoría-práctica. Las vivencias de los estudiantes 

sirven de ejemplos y recursos educativos durante la clase y a su vez, estas mismas 

vivencias; permiten al estudiante integrar los contenidos teóricos recibidos desde las 

asignaturas.     

Al considerar todo el análisis anterior, así como las tendencias de la Educación Superior 

en Cuba y las proyecciones hacia un futuro tránsito desde el Plan “D” hacia el Plan “E” 

en la carrera de Estomatología, la autora ha podido identificar en análisis ya publicados 

Rojas, K. I. y Ponce, Z. (2018) algunos de los retos fundamentales a los que se enfrenta 

la formación investigativa en la carrera de Estomatología en el escenario de la 

educación médica actual.   

Desde el punto de vista curricular el mayor reto lo constituye asumir el enfoque de un 

currículo investigativo que lejos de parcelar el conocimiento científico en asignaturas, 
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disciplinas o estrategias pueda formar una mirada sistémica desde un enfoque 

multidisciplinario e intersectorial a la hora de analizar los problemas de salud bucal.  

Desde el punto de vista metodológico se reconoce la necesidad de definir 

procedimientos fundamentados en la didáctica de la educación médica superior para 

llevar a cabo la formación investigativa en los escenarios docentes de la carrera de 

Estomatología.  

Constituye un reto ante el encargo social del futuro Estomatólogo la orientación de los 

temas de investigación hacia las prioridades identificadas por el Sistema Nacional de 

Salud Pública en Cuba y responder al Análisis de la Situación de Salud Bucal de cada 

localidad, para lograr enfocarse en la solución de problemas de salud bucal como se 

declara en el Modelo del Profesional.  

En la docencia de pregrado se identifica el permanente reto de que la formación 

investigativa contribuya a desarrollar el aprendizaje autónomo y la creatividad del 

estudiante, así como una adecuada orientación hacia la búsqueda del conocimiento 

científico.  Se reconoce la necesidad de que la orientación, ejecución y evaluación de la 

Educación en el trabajo tribute de manera integrada a la formación de habilidades 

profesionales, en las que se incluyen las habilidades investigativas.  Además, los 

ejercicios de culminación de estudio de la carrera necesitan perfeccionar su concepción, 

para incluir evaluaciones relacionadas con los tres componentes esenciales del proceso 

de formación académico, laboral e investigativo.  

CONCLUSIONES  

El análisis crítico del proceso de formación de habilidades investigativas evidencia la 

necesidad de precisar las habilidades investigativas a formar en la carrera de 

Estomatología. A partir de lo cual se define la estructura de las habilidades 

investigativas en la carrera de Estomatología en tres grandes grupos de habilidades: 

habilidades básicas para el manejo de la información científica, habilidades propias del 

método científico y habilidades propias de la investigación en salud. Se describe un 

proceso de asimilación de la habilidad que transita por la orientación, asimilación, 

dominio de las habilidades y sistematización. Este se organiza de manera gradual y 

sistemática a lo largo del proceso formativo.  

La formación de habilidades investigativas en la carrera de Estomatología se enfrenta a 

grandes retos teórico- metodológicos que se sintetizan en la necesidad de imprimirle un 

enfoque investigativo al proceso de formación, donde se aprovechen en mayor medida 
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las potencialidades del currículo, los sujetos y los contextos para alcanzar las metas 

propuestas de manera exitosa.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Álvarez de Zayas, C. (1996). Hacia una escuela de excelencia. La Habana: Academia. 

Barreras, F. (2005). Así se enseña la capacidad de aprendizaje (curso precongreso). 

Congreso Pedagogía 2005. La Habana: UNESCO. 

Brito, H., Castellanos, D., Córdova, M., Martínez, N., Martínez, M., Rebollar, M., & 

González, V. (1987). Psicología general para los Institutos Superiores 

Pedagógicos. Tomo 2. La Habana: Pueblo y Educación. 

Chávez, J. A., Suárez, A., & Permuy, L. D. (2003). Acercamiento a la Pedagogía 

General. La Habana: ICCP. 

De la Herrán, A. (2019). Formación radical e inclusiva: nuevas contribuciones. Boletín 

REDIPE, 8(6), 50-57. Recuperado el 27 de agosto de 2019, de 

https://revista.redipe.org 

Finalé, L. (2016). Gestión de la actividad investigativa estudiantil en la Universidad de 

Matanzas. Tesis Doctoral, Universidad de La Habana, Centro de Estudios para 

el perfeccionamiento de la Educación Superior, La Habana. 

González, B. M. (2016). La categoría formación. En T. Ortíz Cárdenas, & T. Sanz 

Cabrera, Visión pedagógica de la formación universitaria actual (págs. 153-

169). La Habana: UH. 

Grau, I. (2017). Perfeccionamiento del Plan D de la carrera de Estomatología. Taller 

Nacional carrera de Estomatología. La Habana. 

Guerra, R. A. (enero de 2017). ¿Formación para la investigación o investigación 

formativa? La investigación y la formación como pilar común de desarrollo. 

Boletín Virtual, 6(1), 84-89. 

https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/180/177  

Herrera, G. L., & Horta D. M. (2016). El proceso de formación de habilidades 

investigativas en estudiantes de Medicina mediante el método clínico. Revista de 

Ciencias Médicas, 20(1), 103-113. http://scielo.sld.cu 

Horruitiner, P. (2006). La Universidad cubana: el modelo de formación. La Habana: 

Félix Varela. 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

199 
 

Llerena, O. (2015). El proceso de formación profesional desde un punto de vista 

complejo e histórico-cultural. Actualidades investigativas en Educación, 15(3), 

1-23. doi:http://dx.doi.org/10.15517/aie.v15i3.21041 

López, J., Esteba, M., Rosés, M. A., Chavez , J., Valera, O., & Ruiz, A. (2002). Marco 

conceptual para la elaboración de una teoría pedagógica. En C. d. autores, 

Compendio de Pedagogía (ICCP ed., págs. 45-61). La Habana: MINED. 

Martínez, D. (2017). Educación en el trabajo en la carrera de Estomatología dentro del 

Plan de estudio D. Revista Neuronum, 3(2). Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/32128984 Educación en el trabajho en 

la carrera de Estomatología dentro del plan de estudio D 

MINSAP. (2017). Modelo del profesional para la formación de estomatólogos. Plan D 

modificado. La Habana. 

Moreno Bayardo, M. G. (2005). Potenciar la educación. Un curriculum transversal de 

formación para la investigación. REICE. Revista Electrónica Iberoamericana 

sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 3(1), 520-540. Recuperado el 4 

de 06 de 2020, de http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol3n1_e/Moreno.pdf 

Morin, E. (17 de agosto de 2017). Diálogo con los doctorantes Congreso Regional 

Todos los saberes 2017. Recuperado el 20 de 02 de 2018, de Multiversidad 

Real: https://vimeo.com/MultiversidadRealEdgarMorin/videos 

Parra, C. (2009). Apuntes sobre la investigación formativa. Educación y Educadores, 7, 

57-77. Obtenido de 

https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/wiew/549 

Rojas, K. I. (2017). La formación de habilidades investigativas desde la asignatura 

Psicología y Salud. VIII Conferencia Internacional de Psicología de la Salud. 

PSICOSALUD 2017 (págs. 1500-1513). La Habana: UH. 

Rojas, K. I. (2019). Formación de habilidades investigativas en la carrera de 

Estomatología. Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas, Departamento de 

Psicología. Matanzas: (material no publicado). 

Rojas, K. I., & Díaz Díaz, D. (2019). Las habilidades investigativas en las ciencias 

médicas y el rol del profesor en el proceso de formación. En C. d. autores, 

Ciencia e innovación tecnológica. (Vol. VII, págs. 272-281). EDACUN 

Editorial académica universitaria y Opuntia Brava. 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

200 
 

Rojas K. I., & Ponce, Z. (2018). Retos de la formación investigativa en el currrículo de 

la carrera de Estomatología. En V. Autores, Libro de investigación: Educación y 

Pedagogía Cuba 2018 (1ra ed., págs. 232-248). REDIPE. 

Rojas, K. I., & Ponce, Z. E. (2019). Referentes de la formación científica en las ciencias 

de la salud en Cuba. En Varios autores, Libro de investigación: Educación y 

Pedagogía 2019 (Primera edición ed., págs. 354-362). New York-Cali: REDIPE. 

Rosales, S. Á., Sanz, T., & Raimundo, E. (2014). La actividad investigativa en el 

proyecto curricular del Plan D de la carrera de Estomatología. Revista cubana de 

Estomatología, 3, 444-456. Recuperado el 29 de noviembre de 2017, de 

http://scielo.sld.cu 

Rosales, S. Á., Valverde, O., & Sanz, T. (2015). Perfeccionamiento de la estrategia 

curricular de investigación e informática del Plan D. Carrera de Estomatología. 

IV Jornada Científica Virtual de Educación Médica. EDUMED 2015, (págs. 

120-130). La Habana. Recuperado el 29 de noviembre de 2017, de 

http://www.edumed2015.sld.cu/index.php/edumed/2015/paper/view/120/30 

 

 MICROSCOPIO VIRTUAL CON CONTENIDOS HISTOLÓGICOS PARA EL 

TRABAJO INDEPENDIENTE DE LA ASIGNATURA SISTEMAS NERVIOSO 

ENDOCRINO REPRODUCTOR. REQUISITOS DE DISEÑO 

Autores: Dra. Nieves Eneida Garriga Alfonso47.  M Sc. Beatriz López Vega48. 

RESUMEN  

La asignatura Sistemas Nervioso, Endocrino y Reproductor (SNER) se imparte en el 

segundo semestre del primer año de la carrera de Medicina. La orientación al trabajo 

independiente se privilegia con el uso del sistema de medios de la asignatura con énfasis 

en la microscopía virtual con láminas tratadas con el software Imagen J que aporta un 

ambiente computacional agradable, en su estructura se tiene en cuenta: la dirección de la 

actividad cognoscitiva en cada tipo de clase y en ellas tres momentos para la 

orientación, ejecución, y control del proceso. Se diseñó un microscopio virtual con 

contenidos histológicos para el trabajo independiente en la asignatura SNER de la 

                                                           
47 Dr en Medicina. Especialista 2do grado Histología. Máster en Ciencias de la Educación Superior. 
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carrera de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. El diseño 

abarcó dos etapas y tres fases. Se utilizó la técnica grupo focal, tratamiento de láminas 

virtuales con el software Imagen J; se definen por los autores indicadores para la 

valoración mediante encuestas de los resultados del microscopio virtual para orientar el 

trabajo independiente. Las encuestas se evaluaron, según escala Likert y se realizó el 

análisis de la fiabilidad de la escala empleada mediante el Coeficiente Alpha de 

Crombach. Algunos indicadores fueron evaluados en diferentes instrumentos con el 

objetivo de utilizarlos como preguntas de control y de esa manera analizar validez 

mediante el índice de Kaiser–Meyer–Olkin. 

El microscopio virtual  en la asignatura SNER posibilita  la relación armónica  entre  las 

tecnologías de la información y la comunicación,  los componentes del proceso 

enseñanza aprendizaje y la relación estructura- función. 

Palabras Clave. Trabajo independiente, microscopio virtual, tics  

SUMMARY  

The subject NervousSystems, Endocrine Reproductive (SNER), it is to give in the first 

year of the second semester of the medicine′s career. The orientation to the independent 

work is privileged with the use of support systems of the subject with emphasis in the 

virtual microscopy virtual plate treated with the Image software J that to brings an 

pleasant computational atmosphere, in its structure one keeps in mind: the address of 

the cognitive activity in each class type and in its three moments for the orientation, 

execution,  and control of the process. Was design a virtual microscope with 

histological contents for the individual work in the subject SNER of the Medicine career 

in the Medical SciencesUniversity of Matanzas. Material and methods. It included two 

stages and three phases. The technical focal group was used, as well as the virtual plate 

treatment with theImage software J; are defined by the authors indicators in order to 

made an valuation through the surveys of the results of the virtual microscope to guide 

the individual work. The surveys were evaluated according to Likert scale and was 

carried out the analysis of the reliability of the scale used trough the AlphaCoefficient of 

Crombach. Some indicators were evaluated in different instruments with the objective 

of using them like control questions and in that way to analyze validity trough the index 

of Kaiser-Meyer-Olkin.  

The design of a virtual microscope with virtual plates tried with the ImageSoftware J in 

the subject SNER facilitates the harmonic relationship among the technologies of the 
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information and the communication, the components of the teaching learning process 

and the relationship structure- function. 

KeyWords. Individual work, virtual microscope, tics    

RESUME   

La matière Système Nerveux, Endocrine et Reproducteur (SNER) s`apprends dans le 

deuxième semestre de la première année et montre des contenus qui appartiennent aux 

matières morphologiques et physiologiques. L´orientation au travail indépendante se 

privilège avec l`usage du système de moyens de la matière, avec accent dans la 

microscopie virtuelle avec lames virtuelles traitées avec le software Imagen J qui 

apporte une ambiance technologique agréable. Dans sa structure on a en compte : la 

direction de l`activité cognitive en chaque type de cours et en elle, trois moments pour 

l`orientation, exécution, et contrôle du processus.Dessiner un microscope virtuel avec 

des contenus histologiques pour le travail indépendant dans la matière Système 

Nerveux, Endocrine et Reproducteur de la carrière de Médecine à Matanzas. Il a 

compris deux étapes et trois fasses. On a utilisé la technique groupe focal, traitement de 

lames virtuelles avec le software Imagen J, on a défini pour les auteurs indicateurs pour 

la validation par enquêtes des résultats du microscope virtuel pour orienter le travail 

indépendant. Les enquêtes ont été évaluées selon l´échèle Likert et on a réalisé l´analyse 

de la fiabilité de l´échèle employée grâce au Coefficient Alpha de Crombach. Quelques 

indicateurs ont été évalués dans des instruments différents avec le but d´en utiliser 

comme questions de contrôle et de cette manière analyser la validation avec l´indice de 

Kaiser-Meyer-Olkin. Le dessin d´un microscope virtuel avec des lames virtuelles 

traitées avec le software Imagen J dans la matière SNER permet la relation harmonique 

entre les technologies de l´information et la communication, les composants du 

processus d´enseignement apprentissage et la relation structure-fonction.  

Mots clés : travail indépendant, microscope virtuel, tics.        

INTRODUCCION  

La asignatura Sistemas Nervioso, Endocrino y Reproductor (SNER) es una de las 

asignaturas que comprende la disciplina Bases Biológicas de la Medicina, se imparte en 

el segundo semestre del primer año y muestra contenidos de asignaturas fisiológicas y 

morfológicas; dentro de las últimas los contenidos histológicos  se encargan del estudio 

de la estructura microscópica de células, tejidos y órganos, desde un enfoque 

morfofuncional.  
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Los especialistas en Histología del colectivo de SNER han reconocido deficiencias en la 

disponibilidad de medios de enseñanza, entre las que se identifican:  

 dificultades con el número y confección de láminas histológicas de vidrio 

correspondientes a órganos del sistema nervioso endocrino y reproductor, que 

limitan la visualización e interactividad de los estudiantes con el campo óptico 

real.  

 el atlas digital exhibe imágenes de muy buena calidad pero son ilustraciones no 

representativas  del campo óptico real. 

 limitada utilización de las tecnologías educativas para la dirección del 

aprendizaje sustentada en imágenes histológicas reveladoras del campo óptico 

real para el autoaprendizaje de los estudiantes.   

 las orientaciones metodológicas de la asignatura sugieren el tratamiento 

didáctico del sistema de medios de enseñanza-aprendizaje   para la dirección del 

aprendizaje a partir de la existencia de imágenes virtuales. 

La enseñanza de la histología es costosa, porque utiliza recursos como microscopios y 

colecciones de láminas de vidrio; el número creciente de estudiantes ha requerido la 

duplicación de clases prácticas, pero si los estudiantes utilizan un microscopio 

computarizado (microscopio virtual)  para examinar las estructuras de células, tejidos 

y/u órganos, se puede hacer el aprendizaje de la histología eficiente y gratificante. 

La microscopía virtual (MV) se refiere a la visualización de imágenes microscópicas en 

un soporte que no es el microscopio tradicional, imágenes microscópicas digitalizadas 

pueden ser visualizadas en la pantalla de la computadora, tablet, teléfonos móviles, con 

la capacidad de observar cualquier área del preparado microscópico que contiene a los 

órganos, tejido o células, en los aumentos deseados, simulando un microscopio 

convencional, e involucra la unión de tecnologías ópticas, de coloración especial, de 

mediciones de estructuras y digitales.( FamkeAeffner, 2018) 

Se revela que el potencial pedagógico del Microscopio Virtual es que puede integrar e 

integra a otros medios de enseñanza desarrollados con lenguaje de computación que 

implementen la funcionalidad deseada en la asignatura, posibilita la interacción de la 

información teórica con  la imagen, auxiliado de una orientación que lo enfrente a 

nuevas situaciones de aprendizaje, lo que está en consonancia con los requerimientos 

didácticas del nuevo plan de estudio.(Padilla, González , 2019) (Torres, 2019) 
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(Pachamé A, Portiansky A, 2017) ofrecen otras ventajas de la microscopía virtual en 

relación a la microscopía convencional, que han provocado que el microscopio virtual 

sea una alternativa de interés para la enseñanza en varias disciplinas:   

1) Solo se requiere un microscopio para escanear la muestra. Una vez digitalizada, la 

imagen puede ser enviada al mundo a través de internet o por medios electrónicos de 

almacenamiento y observadas en cualquier computadora.  

2) Los estudiantes pueden observar la imagen de manera simultánea y en el horario que 

prefieran.  

3) La muestra digital no necesita ser trasladada desde su lugar de procesamiento para su 

observación evitando, de esa manera, su extravío o ruptura y ocupa un pequeño espacio 

dentro de un soporte informático, mientras que los cortes montados en portaobjetos 

ocupan un espacio físico considerable 

4) La imagen digital permite señalar diferentes estructuras y guardarlas en el mismo 

archivo.  

5) Permite realizar estudios morfométricos sin la necesidad de contar con una regla 

micrométrica, ya que al escanearse se almacena su calibración espacial junto con la 

imagen.  

6) Resultan de utilidad técnicas como la inmunofluorescencia para “colorear” las 

moléculas que forman estos complejos, como podría ser, por ejemplo, la tubulina en los 

microtúbulos. 

7) Las imágenes digitales se mantienen estables a lo largo del tiempo, en tanto los cortes 

montados en portaobjetos pueden decolorarse.  

Según(Castell A, 2012) en la elaboración de los materiales requeridos para la enseñanza 

aprendizaje, cada docente tiene que cumplir cinco principios básicos: pertinencia, 

lógica, sencillez, elementos clave e impacto. En este sentido el avance de las técnicas 

computarizadas, ha incluido el desarrollo de software específicos como lo es el software 

IMAJEN J, quepermite  realizar la morfometría  y señalización mediante autoformas 

(cuadrados, rectángulos círculos punteados y otros) de imágenes, aplicada cada vez más 

en muchos campos de la docencia y la Patología. 

Varios autores han conceptualizado el trabajo independiente, se identifican los rasgos 

esenciales del mismo: se realiza en la actividad; existencia de una tarea planteada por el 

maestro y un tiempo prudencial para su realización; necesidad de un esfuerzo mental de 

los alumnos para la realización correcta y óptima de la tarea; el papel orientador del 
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profesor durante la realización del trabajo independiente. (Addine, 2004) (Pidkasisty, 

1986)Es a través de las clases como formas de organización del proceso docente-

educativo que se puede identificar el trabajo independiente durante todo el tiempo de 

estudioa través de un conjunto de tareas en cuya organización es imprescindible tener en 

cuenta las etapas de la actividad humana: planificación, orientación, ejecución y control. 

(Cruz, 2019) 

Con todo el referente teórico revisado las autoras se dieron a la tarea de diseñar un 

microscopio virtual con contenidos histológicos para el trabajo independiente en la 

asignatura Sistemas nervioso endocrino reproductor de la carrera de Medicina en la 

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas- 

DESARROLLO 

Se desarrolla la investigación en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Sistemas Nervioso, Endocrino y Reproductor (SNER) en el departamento de 

Ciencias Básicas Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas, se 

inscribe en el paradigma cualitativo y responde a una investigación descriptiva y 

correlacional. A partir de la dialéctica – materialista como método rector se empleó la 

concepción filosófica dialéctico-materialista, por ser la metodología general para el 

conocimiento y la investigación científica. Se emplearon además métodos del nivel 

teórico: Histórico-Lógico, Análisis-síntesis, Inducción–deducción, Enfoque sistémico, 

Modelación, Análisis documental.  Como métodos empíricos se utilizaron encuestas a 

profesores y estudiantes, grupo focal, revisión y elaboración de documentos, para darle 

cumplimiento a las tareas previstas. Su universo comprende el total (100%) de 

estudiantes del curso 2019-2020 y el total de profesores especialistas en Histología (6) 

que impartieron la asignatura.   

El trabajo realizado abarcó dos etapas y tres fases: 

Laprimera etapapara el diseño del Microscopio virtual se considera una fase de 

diagnóstico se realizó encuesta a profesores de la asignatura sobre la disponibilidad de 

medios de enseñanza, análisis de documentos: el programa de la disciplina y de la 

asignatura y una fase de diseño en la cual se establecieron:   

-condiciones para la selección de láminas de vidrio y parámetros para la información 

visual-se utilizó la técnica grupo focal con el objetivo de escuchar argumentos y 

criterios acerca de la Integración del microscopio virtual con láminas virtuales tratadas 

con el software IMAGEN J   al  sistema de medios de la asignatura, al proceso 
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enseñanza aprendizaje de la asignatura SNER y el uso de otros medios que se utilizarían 

considerando la herramienta hipermedia.  

-Se reelaboraron documentos: orientaciones metodológicas para el profesor con énfasis 

en el uso del microscopio virtual integrado al sistema de medios de la asignaturay se 

definió un sistema de acciones para habilidades de autoeducación. 

La segunda etapa: fase de validación de los resultados de la introducción del 

Microscopio virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura se 

utilizaron diferentes métodos para valorar la introducción del Microscopio virtual con 

láminas virtuales tratadas con el software IMAGEN J  utilizado por los estudiantes para 

su trabajo independiente.  

Por tratarse del diseño de un Microscopio virtual para el trabajo independiente de los 

contenidos histológicos de la asignatura SNER se le confirió una alta importancia a la 

evaluación del cumplimiento de los requisitos de diseño y calidad, ya que están 

definidas las características que tiene que cumplir cualquier medio de enseñanza virtual 

para garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Diferentes familias de normas ISO tienen aplicabilidad en el campo de las tecnologías 

de la información pues establecen el Modelo de Calidad del producto software, definen 

las características de calidad que se deben evaluar: funcionalidad, rendimiento, 

usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad y compatibilidad, y 

expone el proceso para su evaluación. (ISO/IEC 25010, 2014) (ISO/IEC 25040, 2014) 

(Ruiz, 2011) identificó métricas para la evaluación de la calidad del diseño en 

multimedias y software educativo; definieroncomo calidad al conjunto de atributos 

(aspectos técnicos, diseño pedagógico, estrategia pedagógica, tratamiento al estudiante, 

tratamiento de los errores de los estudiantes y materiales de soporte) que permiten 

desarrollar habilidades y conocimientos en los usuarios a los cuales está destinado. 

 Martínez y otros (2016), proponen los siguientes indicadores para evaluar la efectividad 

de la microscopía virtual en la enseñanza semipresencial: grado de satisfacción del 

alumnado, calificaciones en las prácticas de la asignatura y calificaciones finales en la 

asignatura de acuerdo a los criterios de evaluación propuestos en la guía docente de la 

asignatura. 

Satam y otros (2016) recomiendan la realización de cuestionarios con el objeto de medir 

la satisfacción de una manera cuantitativa o numérica, (Ibarra, 2018) recomienda la 
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realización de cuestionarios cortos con escalas, como las de Likert, con rangos de 1 a 5 

o de 1 a 7. 

(Calderón, 2016) definió la calidad en uso o usabilidad como el conjunto de 

propiedades de un software, que facilita a todos los roles de usuario final, poder trabajar 

y gestionarlo con la suficiente destreza e intuición, teniendo como subcaracterísticas: 

aprendizaje, comprensión, operatividad y atractividad. 

A partir del análisis de la bibliografía referenciada, las autoras definieron como 

indicadores para la validaciónde los resultados del microscopio virtual para orientar el 

trabajo independiente y su introducción en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura, los siguientes: 

A- Correspondencia con los requisitos para el diseño de medios de enseñanza virtual:   

factibilidad, usabilidad, funcionabilidad y flexibilidad.    

B- Efectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Percepción de estudiantes y profesores sobre los beneficios que aporta la 

microscopía virtual al proceso de enseñanza aprendizaje 

C- Usabilidad del microscopio virtual.   

Las encuestas se evaluaron según escala Likert y se realizó el análisis de la fiabilidad de 

la escala empleada mediante el Coeficiente Alpha de Crombach. Algunos indicadores 

fueron evaluados en diferentes instrumentos con el objetivo de utilizarlos como 

preguntas de control y de esa manera analizar validez mediante el índice de Kaiser–

Meyer–Olkin.  

Como resultado de los instrumentos aplicados se definió que:  

 La encuesta a profesores de la asignatura sobre la disponibilidad de medios de 

enseñanza arrojó las deficiencias expuestas en la introducción del trabajo.  

 En el análisis de documentos como el programa de la disciplina y de la 

asignatura se corroboró que el enfoque en sistema de los contenidos permite la 

integración de las estructuras y funciones histológicas relacionadas con procesos 

de auto perpetuación. Los objetivos generales y las habilidades del programa de 

estudio actual para la carrera de medicina en Cuba, específicamente para los 

contenidos de histología, no menciona la habilidad relacionada con el uso y 

manejo del microscopio óptico, ni el diagnóstico de patologías a través del 

microscopio. Destaca que es importante establecer la relación morfofuncional de 

los temas, abordando su estudio de forma sistémica y utiliza modelos celulares 
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vistos al microscopio óptico y electrónico.  

En la fase de diseño de la primera etapa: 

 condicionespara la selección de las láminas virtuales,  se trabajaron  las 

láminas de vidrio por sistemas estudiados en existencia  que mostraron buena  

coloración con H/E y estructuras histológicas íntegras, se  observaron con 

microscopio binocular Motic modelo BA 210 en A100x y A 400x ,  con 

cámara fotográfica profesional marca Canon EOS 1100D  acoplada al 

microscopio, se  capturaron las imágenes a dichos aumentos y se transfirieron a 

un computador marca ASUS al que se instaló  el software IMAGEN J  1.44p 

del Nacional Institute of Health, USA, de uso libre, que  permitió  aplicar  los 

parámetros definidos.  

 parámetros definidos para la información visual: láminas que mostraran buena  

coloración de hematoxilina/eosina (H/E), estructuras histológicas intactas en el 

campo óptico  en  aumentos de lentes  ocular y objetiva de 10x para obtener 

amplificación (A) de 100x y lente ocular a 10x y lente objetiva 40x para una A 

de 400x, a estructuras histológicas definidas en programa de la asignatura,  los 

parámetros para  el tratamiento con el software Imagen J  a las láminas 

virtuales se definen en taller metodológico a criterio de los autores  sustentado 

en el programa de la asignatura  los cuales son:  señalización del nombre de las 

capas que se estudian en el sistema nervioso central, receptores especiales y 

órganos tubulares del sistema reproductor femenino y masculino ,  células y/o 

modelos de células distintivas que se visualicen sin coloración especial de las 

capas señaladas en sistema nervioso: cerebro, cerebelo y médula espinal, 

receptores especiales, glándulas endocrinas y órganos del sistema reproductor 

masculino y femenino , señalización de estructuras histológicas que conforman 

parénquima y estroma, corteza y médula en órganos macizos  del sistema 

endocrino y reproductor masculino y femenino.    

Después de conformado el grupo focal los integrantes coincidieron en  que:  

 con respecto a la integración del Microscopio virtual con láminas virtuales 

tratadas con el software IMAGEN J al sistema de medios y al proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura hubo consenso que constituye un medio de 

enseñanaza propio de contenidos histologicos, permite el tratamiento de las 
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imágenes de acuerdo al programa de la asignaturay puedentenerlo a su 

disponibilidad siempre que quieran estudiar los contenidos.  

Fase de validación de los resultados de la introducción del Microscopio virtual en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura: 

A: Correspondencia con los requisitos de diseño para medios de enseñanza virtual se 

empleó una escala Likert con amplitud de 1 - 5, donde 1 correspondió a completamente 

en desacuerdo y 5 a completamente de acuerdo; empleándose como estadígrafo de 

tendencia central la media geométrica. Los valores obtenidos se encontraban en el rango 

de 4,71 - 5,00, lo que se interpreta como una alta correspondencia con los requisitos de 

diseño. La dimensión mejor evaluada fue la usabilidad (4,98), a continuación, se 

situaron la funcionabilidad y la factibilidad con medias de 4,89 y 4,86 respectivamente. 

Los resultados evidenciaron que el microscopio virtual diseñado es factible, muestra 

facilidad de uso y funcionalidad porque se ajusta al contexto para el que fue concebido 

al dar respuesta a las necesidades de los estudiantes en la asignatura,  se adapta a las 

posibilidades de estudiantes y profesores, los que acceden fácilmente a la información 

gracias a un sistema de navegación sencillo, cuyos  hipervínculos funcionan 

adecuadamente,  posibilita que los estudiantes cumplan los objetivos de la búsqueda,  la 

presentación de las imágenes es agradable, los contenidos que se presentan están  bien 

organizados y actualizados, existe un balance con los restantes medios, además cuenta 

con las imágenes necesarias, las que al estar asociadas a la explicación teórica facilita la 

comprensión de los contenidos histológicos expuestos, lo cual es considerado como un 

resultado muy importante para la asignatura pues  constituye una de las exigencias de la 

misma.  

Se considera además que el microscopio virtual es flexible porque propicia que el 

estudiante avance a su ritmo, interactúe con actividades prácticas y evaluaciones en las 

que recibe la retroalimentación rápidamente, lo cual contribuye a desarrollar la 

independencia cognoscitiva, una de las exigencias didácticas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la carrera.  

B- Efectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje: El indicador efectividad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje fue evaluado a través de estudiantes y profesores 

(usuarios). La apreciación de estudiantes y profesores fue evaluada a partir de una 

encuesta aplicada al reiniciarse el curso 2019- 2020, cuando ya el microscopio virtual se 

había usado durante el trabajo independiente en  la pesquisa por Covid. En la encuesta 
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también se empleó una escala Likert con amplitud de 1 - 5, ya que estudios precedentes 

han mostrado mayor fiabilidad de la misma y como estadígrafo de tendencia central la 

media geométrica. Fueron encuestados 513 estudiantes de primer año, segundo semestre 

que al momento de realizar la recopilación de la información se encontraban disponibles 

lo que representó el 100% de la matrícula, al 100% de los profesores (6) que 

participaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados de la encuesta a 

estudiantes mostraron el valor medio de 4,75; estos dieron una evaluación máxima a los 

atributos “fácil manejo”, “permite mayor flexibilidad para el ritmo de estudio 

individual” y “las imágenes facilitan la comprensión del tema”. Los profesores 

otorgaron como valor mínimo 4,73; sobresaliendo que el microscopio virtual resulta 

motivador, los contenidos se ajustan al programa, posibilita la relación entre los 

diferentes temas, facilita la interactividad entre contenidos teóricos e imágenes, propicia 

la comunicación con el profesor, la retroalimentación inmediata a la evaluación y que 

prepara mejor para la estancia práctica, todos con media igual a 4,93. Ambos resultados 

muestran una elevada percepción sobre los beneficios del microscopio virtual.  

En relación a los indicadores “propicia la comunicación con el profesor” y “facilita la 

colaboración con otros compañeros” la autora opina  que este tipo de tarea conjunta 

entre alumnos y profesores potencia al grupo como espacio constructor y desarrollador 

de subjetividades y estas, a su vez, lo enriquecen como espacio socializador y regulador 

de la actividad, lo que resalta que con  ellos se refuerzan valores conductuales como la 

capacidad de colaborar en la búsqueda de soluciones, apartando al individualismo como 

valor negativo al considerar que las actuales concepciones de salud en términos de 

medicina integral, no dependen de factores concernientes únicamente al individuo, sino 

también de la influencia que el medio social y ambiental ejercen sobre él,  por lo que  se 

requiere que desde las primeras etapas de la formación de los profesionales de la 

Medicina se integre a su sistema de valores la capacidad de cooperar y trabajar en 

equipo.   

Se considera queel microscopio virtual diseñado resultó motivador para los estudiantes 

pues propició la actualización del conocimiento, contribuyó a la orientación para el 

estudio y facilitó que el estudiante, a su propio ritmo resolviera los problemas 

planteados. Un elemento que se valoró como de gran importancia para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura, fue que el microscopio virtual facilitó la 

interacción entre la información teórica e imágenes. El diseño realizado favoreció 
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colaborar con sus compañeros e intercambiar con sus profesores y esto contribuye a 

actuar en la zona de desarrollo próximo. Con esta opción, se potencia el desarrollo de la 

autovaloración, se crea un espacio para la reflexión del sujeto sobre sí y para el 

desarrollo de su autoeducación por lo que se tributó al desarrollo de la regulación y 

autorregulación de la personalidad del estudiante, lo que permitió considerar que el 

diseño del microscopio virtual está enmarcado en el enfoque histórico-cultural y guarda 

correspondencia con las exigencias didácticas de la asignatura declarado en el  

Programa de estudio E. 

C-. Usabilidad del microscopio virtual: Para la evaluación de la usabilidad del 

microscopio virtual se realizó un análisis de importancia – adecuación (percepción). La 

principal fortaleza de esta técnica es que no se limita a evaluar la percepción de los 

estudiantes sobre la calidad en uso, también permite conocer la importancia que estos le 

conceden a cada uno de los atributos. Para ello se elaboró una encuesta, con la escala 

Likert de amplitud 1 – 5 expuesta anteriormente, donde los estudiantes evaluaron al 

mismo tiempo ambas variables.  

La misma también fue aplicada cuando se iniciaron las actividades académicas en el 

período de septiembre a octubre del 2020, momento de culminación del segundo 

semestre, y cuando ya los estudiantes tenían experiencia en el uso del microscopio 

virtual para el trabajo independiente durante los 4 meses de pesquisa activa. Antes de 

aplicar el instrumento, se realizó una encuesta piloto que demostró que los atributos 

seleccionados eran comprendidos por los estudiantes y exploraban los aspectos de 

interés, por ello no fue necesario hacer ajustes en los mismos. 

Se encuestó al 98,7% (506 estudiantes), de la matrícula de primer año segundo 

semestre.De modo general se observó una alta percepción con el microscopio virtual de  

la asignatura SNER, la mayoría de los resultados son favorables, sobresalen: “el uso del 

microscopio virtual   es estimulador para el aprendizaje porque se puede interactuar con 

otros medios de la asignatura” (4,86), “el microscopio virtual  y los materiales en 

formato digital contribuyen en la orientación durante el estudio” y la “rápida 

retroalimentación a las evaluaciones” (4,85). La posibilidad de intercambio con el 

profesor y oros estudiantes fue uno de los atributos con los que los estudiantes 

mostraron satisfacción, su valor fue de 4,90, algunas de las consideraciones realizadas 

apuntan a que  se brinda la opción de intercambio con el profesor, de manera asíncrona 

a través del correo electrónico, y de manera sincrónica a través de la aplicación 
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WhatsApp tanto con el profesor como  con los estudiantes de alto rendimiento que 

integran el grupo Biomédicos en línea asignatura SNER,  lo que facilita  el proceso de 

comunicación.  

Al analizar la importancia concedida por los estudiantes a cada uno de los atributos 

evaluados se puede determinar que coinciden dos de los atributos de mayor aceptación 

con los de mayor importancia: “Posibilidad de intercambio con el profesor y oros 

estudiantes “y “El microscopio virtual contribuye en la orientación  durante el estudio 

porque permite interactuar con otros materiales”. Es de destacar que los estudiantes le 

dan una alta importancia al atributo flexibilidad en el ritmo de estudio, lo que significa 

que este medio de enseñanza permite al estudiante consultar otros materiales con 

informaciones muy actualizadas y con retroalimentación inmediata, pero adaptada a su 

ritmo y tiempo, favoreciendo su aprendizaje de una forma diferente.     

Con el empleo   del   Paquete Estadístico SPSS 22 se realizó el análisis de la fiabilidad 

de la escala empleada, obteniéndose un valor del   Coeficiente   Alpha de Crombach = 

0.7957 lo que evidencia que existe fiabilidad. La validez está relacionada con las 

preguntas de control realizadas, el valor del índice de Kaiser – Meyer – Olkin (KMO), 

obtenido fue de 0.68171 con una significación de 0.0000, valor éste que confirma la 

baja existencia de errores aleatorios y sistemáticos.  

CONCLUSIONES 

El diseño de un microscopio virtual con láminas virtuales tratadas  con el software 

IMGEN J  en la asignatura SNER constituye una alternativa didáctica  que posibilita  la 

relación armónica  entre  las tecnologías de la información y la comunicación,  los 

componentes del proceso enseñanza aprendizaje y la relación entre estudiantes.  Los 

resultados evidenciaron que: el microscopio virtual diseñado es factible, muestra 

facilidad de uso y  funcionalidad porque se ajusta al contexto para el que fue concebido 

al dar respuesta a las necesidades de los estudiantes en la asignatura,  se adapta a las 

posibilidades de estudiantes y profesores, los que acceden fácilmente a la información 

gracias a un sistema de navegación sencillo yes flexible porque propicia que el 

estudiante avance a su ritmo, interactúe con actividades prácticas y evaluaciones, lo cual 

contribuye a desarrollar la independencia cognoscitiva, una de las exigencias didácticas 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera.  
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RESUMEN 

La necesidad de introducir la estrategia se evidencia en las deficiencias del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la comprensión del sistema cardiovascular en los cursos 

anteriores, en la elevada matrícula de estudiantes en el 2do año de la carrera de medicina. 

Objetivo: Proponer una estrategia didáctica basada en el aprendizaje desarrollador, 

mediante la utilización de las tareas docentes   como medio para potenciar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la comprensión de las características morfofuncionales del 

sistema cardiovascular en el segundo año de la carrera de medicina. Los métodos 

empleados en la investigación fueron: En la etapa facto perceptible: se utilizaron los 

métodos Histórico-lógico y el Análisis documental, durante el desarrollo de la 

investigación, especialmente en la búsqueda e interpretación de informaciones y 

posiciones relativas a: proceso enseñanza-aprendizaje de la anatomía, didáctica 

desarrolladora, tareas docentes, estrategias didácticas y Zona de Desarrollo Próximo. En 

la etapa de elaboración teórica: se emplearon los métodos sistémico-estructural y 

dialéctico materialista. Se emplearon métodos del nivel empírico como la observación 

participante. Métodos estadísticos: permitieron el procesamiento de la información, 

con la utilización del análisis porcentual, para valorar el comportamiento del 

aprendizaje de los sistemas arterial, venoso y linfático. Resultados: Se obtuvo un 

sistema de tareas docentes estructurado desde la conferencia orientadora en condiciones 

de comunidades de aprendizaje, considerando del estudiante la activación-regulación. 

Conclusiones: Los resultados docentes alcanzados permitieron al colectivo de 

asignatura, perfeccionar la estrategia en función de elevar la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Palabras Clave: Estrategia didáctica, tareas docentes, aprendizaje desarrollador 

SUMMARY 

Introduction: The need to introduce the strategy is evidenced in the deficiencies of the 

teaching-learning process of the understanding of the cardiovascular system in the 

previous courses, in the high enrollment of students in the 2nd year of the medical 
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career. Objective: To propose a didactic strategy based on developer learning, through 

the use of teaching tasks as a means to enhance the teaching-learning process of 

understanding the morphofunctional characteristics of the cardiovascular system in the 

second year of the medical career. Materials and methods: The methods used in the 

research were: In the facto perceptible stage: Historical-logical methods and 

documentary analysis were used, during the development of the research, especially in 

the search and interpretation of information and positions related to: teaching-learning 

process of anatomy, developer didactics, tasks teachers, didactic strategies and the Near 

Development Zone. In the theoretical elaboration stage: the systemic-structural and 

dialectical materialist methods were used. Methods of the empirical level such as 

participant observation were used. Statistical methods: allowed information processing, 

with the use of percentage analysis, to assess the learning behavior of the arterial, 

venous and lymphatic systems. Results: a structured teaching task system was obtained 

from the guiding conference in conditions of learning communities, considering the 

student's activation-regulation. Conclusions: The teaching results achieved allowed the 

subject group to perfect the strategy in order to raise the quality of the teaching-learning 

process. 

Keywords: Didactic strategy, teaching tasks, developer learning 

RÉSUMÉ 

Introduction: La nécessité d'introduire la stratégie se manifeste dans les déficiences du 

processus d'enseignement-apprentissage de la compréhension du système 

cardiovasculaire dans les cours précédents, dans le taux d'inscription élevé d'étudiants 

en 2ème année de carrière médicale.Objectif: Proposer une stratégie didactique basée 

sur l'apprentissage du développeur, à travers l'utilisation de tâches pédagogiques comme 

moyen de valoriser le processus d'enseignement-apprentissage de compréhension des 

caractéristiques morphofonctionnelles du système cardiovasculaire en deuxième année 

de carrière médicale.Matériel et méthodes: Les méthodes utilisées dans la recherche 

étaient:Au stade facto perceptible: Des méthodes historico-logiques et d'analyse 

documentaire ont été utilisées, lors du développement de la recherche, notamment dans 

la recherche et l'interprétation d'informations et de positions liées à: processus 

d'enseignement-apprentissage de l'anatomie, didactique du développeur, tâches 

enseignants, stratégies didactiques et la zone de développement proche.Au stade de 

l'élaboration théorique: les méthodes matérialistes systémiques-structurelles et 
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dialectiques ont été utilisées.Des méthodes de niveau empirique telles que l'observation 

participante ont été utilisées.Méthodes statistiques: elles ont permis le traitement de 

l'information, avec l'utilisation de l'analyse en pourcentage, pour évaluer le 

comportement d'apprentissage des systèmes artériel, veineux et lymphatique.Résultats: 

un système de tâches pédagogiques structuré a été obtenu à partir de la conférence 

d'orientation dans les conditions des communautés d'apprentissage, compte tenu de 

l'activation-régulation de l'étudiant.Conclusions: Les résultats pédagogiques obtenus ont 

permis au groupe matière de perfectionner la stratégie afin d'améliorer la qualité du 

processus d'enseignement-apprentissage. 

Mots clés : Stratégie didactique, tâches d'enseignement, apprentissage des développeurs 

INTRODUCCIÓN 

En pleno siglo XXI, no es posible enfrentar el fenómeno educacional sin una 

plena conciencia de que el desarrollo de la independencia cognoscitiva en los 

estudiantes, es una necesidad vital. Las personas que demanda el mundo 

actual requieren de capacidades para aplicar conocimientos y habilidades a 

nuevas situaciones, deben identificar los problemas en condiciones conocidas y 

no conocidas y ser capaces de determinar las nuevas funciones que sus objetos 

de estudio requieren, en fin, una actividad crítica con enfoque integral que 

genere ideas, no ocultar las contradicciones que surgen y enfrentarlas con 

audacia. 

Los grandes avances de la ciencia y la técnica repercuten en el orden económico, 

político y social, imponiéndole al hombre la necesidad de prepararse a través del 

conocimiento para enfrentar los cambios, y de esta manera transformar el medio y con 

ello, transformarse a sí mismo. (Chang, 2016) 

La escuela de hoy, debe proveer de toda clase de estímulos que permitan el desarrollo 

del aprendizaje, implementando acciones pedagógicas-didácticas que reviertan el 

fenómeno del desinterés por aprender. (Segovia Palma & Pinos Robalino & Murillo 

Sevillano, 2017). 

En la actualidad, la educación necesita ser cada vez más eficiente; es este uno de los 

grandes retos de la época contemporánea, marcada por los procesos de cambio que 

pretenden cultivar la inteligencia y los valores a través de la enseñanza.  

“La universidad, como institución, se encuentra condicionada de forma histórica, por lo 

que responde a las exigencias e imperativos de esta época, se proyecta hacia el futuro y 
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cumple su encargo social.”  (Alba Pérez M, como se citó en Juviel Rodríguez, 2015, 

p.38). 

La educación superior tiene como uno de sus paradigmas actuales el rol del estudiante 

como centro del proceso enseñanza aprendizaje, enfatiza, por tanto, en el protagonismo 

y compromiso que asume con respecto a su propio aprendizaje. Por otra parte, el 

profesor tiene que dejar de regirse por las concepciones de la educación tradicional y 

llevar a cabo una función más comprometida con el aprendizaje que con la 

enseñanza. (González &Naranjo, 2013)  

El proceso docente en las universidades debe lograr la formación de un profesional 

pertinente y comprometido desde su profesión, con la realidad social en sus tres 

dimensiones: instructiva, educativa y desarrolladora, donde se forme un modo de 

actuación con conocimientos, habilidades y valores en correspondencia con su encargo 

social. (Chaos Correa, et al., 2015)  

La gestión del conocimiento es cada vez más una función integral de cualquier 

organización, donde se incluyen a las universidades y demás instituciones educativas. 

Desde hace siglos las universidades son las principales productoras de conocimiento, 

por lo tanto, se hace necesario aprovechar este capital y así lograr un mayor impacto en 

la formación académica, en la extensión, en la investigación, en el desarrollo 

tecnológico y en la innovación. 

El papel de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación, 

ha cambiado la manera en que se transfiere, se emplea, se consulta, se adquiere y se 

gestiona el conocimiento, a través de la digitalización de documentos, sonidos, 

imágenes, con facilidades de acceso, almacenamiento en la nube, plataformas web, 

aplicaciones móviles, y redes que trabajan en forma coordinada, esto ha generado un 

cambio desde lo pedagógico y lo metodológico, trayendo consigo un impacto en los 

procesos de transferencia de conocimiento y colaboración. La literatura refleja que la 

gestión del conocimiento es un complemento superador de la educación tradicional.  

“Actualmente la didáctica o teoría de enseñanza tiene como objeto: la instrucción, la 

enseñanza, incluyendo el aspecto educativo del proceso docente y las condiciones que 

propicien el trabajo activo y creador de los alumnos y su desarrollo intelectual.” 

(Silvestre &Zilberstein, 2000) 

La didáctica desarrolladora, a diferencia de la didáctica tradicional concibe un proceso 

de enseñanza-aprendizaje que instruya, eduque y desarrolle. 
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Según establece Castellanos (2005), el enfoque desarrollador parte de la siguiente 

definición: enseñanza desarrolladora es “El proceso sistémico de transmisión de la 

cultura en la institución escolar, en función del encargo social, que se organiza a partir 

de los niveles de desarrollo actual y potencial de los estudiantes, y conduce el tránsito 

continuo hacia niveles superiores de desarrollo, con la finalidad de formar una 

personalidad integral y autodeterminada, capaz de transformarse y transformar la 

realidad en un contexto socio-histórico concreto.  

“Un aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el individuo la apropiación 

activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su autoperfeccionamiento 

constante, de su autonomía y autodeterminación en íntima conexión con los necesarios 

procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social.” (Castellanos Pérez 

&Rodríguez Fleitas, 2006) 

Diversos autores refieren que los problemas del sistema educativo en educación médica 

superior han sido atribuidos por los organismos evaluadores a factores como: políticas 

de reforma, implementadas por tiempos breves, sin evaluación y seguimiento, escasa 

supervisión y asesoría al maestro en su desempeño docente, deficiencias en su 

capacitación (metodológicas y estratégicas), apreciándose un dominio de la 

reproducción pasiva del contenido, por parte de los estudiantes y un protagonismo de 

los docentes en el proceso, lo que  trae como consecuencia la obsolescencia de los 

conocimientos, de las instituciones, de los planes y programas de estudio y de la manera 

como se organiza y desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo anterior expuesto en la investigación, surge la necesidad de introducir una 

estrategia  basada principalmente  en las deficiencias del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la comprensión del sistema cardiovascular en los cursos anteriores, en la 

elevada matrícula de estudiantes en el 2do año de la carrera de medicina ,  en la 

oportunidad de aprovechar las tecnologías digitales como medios de enseñanza y por 

contar con un claustro de profesores   mayoritariamente en formación, con el objetivo 

de proponer una estrategia didáctica basada en el aprendizaje  desarrollador,  mediante 

la utilización de las tareas docentes como medio para potenciar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la comprensión de las características morfofuncionales  del 

sistema cardiovascular  en el segundo año  de la carrera de medicina y por ende elevar 

la calidad de dicho  proceso. 

DESARROLLO 
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Según lo expresado por Sánchez (2016), la organización del proceso docente-educativo 

requiere atender de forma especial a la actividad cognoscitiva del estudiante a través de 

actividades orientadas a él. Se acepta que el núcleo del trabajo independiente es la tarea 

docente y está demostrado que cuando esta actividad de los alumnos se organiza en 

forma de sistema, se puede lograr la activación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

garantizar conocimientos sólidos y duraderos, así como métodos para su adquisición y 

aplicación, desarrollando la independencia cognoscitiva en ellos. 

Una de las herramientas que contribuyen en el proceso de enseñanza aprendizaje lo 

constituye la tarea docente, la cual permite la sistematización del contenido impartido 

en la clase y la gestión del conocimiento, la tarea docente expresa la actuación del sujeto 

al relacionarse con el objeto, bajo ciertas condiciones pedagógicas en la búsqueda del 

objetivo, tarea que ejecuta movilizado por sus motivaciones, necesidades e intereses, y 

que aun cuando el centro de la tarea sea el alumno, en la misma está presente su 

interacción con el docente, que es quien planifica, organiza, orienta, controla y evalúa la 

tarea docente. 

El aprendizaje y la tarea docente se encuentran en estrecha relación pues el alumno 

aprende haciendo. “Es en la tarea donde se concretan las acciones y operaciones a 

realizar por el estudiante, vinculadas a la búsqueda y adquisición de los conocimientos y 

al desarrollo de habilidades.” (Zilbersteinet al. como se citó en Armas López, pág 2)  

La tarea docente como célula del proceso formativo, lleva implícito cada uno de los 

componentes del proceso: un objetivo a alcanzar, un método, que  organiza el proceso 

de comunicación entre el alumno y el docente, las actividades a ejecutar por ambos 

para el logro del objetivo, un contenido del cual se apropiará el alumno, haciendo uso 

del método y de distintos materiales o medios, que actuarán como vehículos para llegar 

a él y la evaluación que constata la ejecución correcta de la tarea y el logro del objetivo 

propuesto, siendo el sistema de tareas docentes una cadena cuyo alcance más amplio,  es 

el proceso formativo del alumno en un perfil donde el egresado sea capaz de responder 

a las necesidades que demanda la sociedad.  

Así, como expresara Leal (2016) una estrategia didáctica, basada en un Sistema de 

tareas docentes por temas, es una vía de solución a las dificultades con que se enfrenta 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por tal motivo los autores llevan a cabo la realización e implementación de este sistema 

para contribuir en el perfeccionamiento del este proceso y facilitar el mismo. 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

221 
 

Materiales y métodos 

-Tipo de estudio: Se realizó un estudio observacional descriptivo. 

-Población y muestra: La estrategia se aplicó a todos los estudiantes de 2do año de la 

carrera, además participaron los 7 profesores que formaron el claustro docente de la 

asignatura en el curso escolar 2018-2019.  

-Los métodos empleados en la investigación fueron: 

- Teóricos  

- Empíricos: Observacional  

- Estadísticos: Se confeccionó una base de datos con los resultados de la prueba 

parcial, procesándolo en el paquete estadístico SPSS, obteniéndose la frecuencia y 

el análisis porcentual. Para la validación del instrumento en contenido se realizaron 

2 análisis, uno cualitativo y otro cuantitativo. Así mismo se estableció la 

consistencia interna mediante el coeficiente alfa de Crombach. 

 Etapa facto perceptible:  

Se utilizaron los métodos Histórico-lógico y el Análisis documental, durante el 

desarrollo de la investigación, especialmente en la búsqueda e interpretación de 

informaciones y posiciones relativas a: proceso enseñanza-aprendizaje de la anatomía, 

didáctica desarrolladora, tareas docentes, estrategias didácticas, zona de desarrollo 

próximo. 

-Se desarrollaron reuniones y talleres metodológicos antes de la aplicación de la 

estrategia didáctica, durante y después de esta, para contribuir a la preparación 

científico metodológica de los docentes, determinar sus etapas, posibilidad de 

aplicación, diseño, implicaciones y resultados de su introducción en la práctica 

educativa.  

-Se realizó un análisis documental de los documentos normativos de la asignatura, la 

disciplina y el plan de estudio de la carrera. 

 Etapa de elaboración teórica:  

Se emplearon los métodos sistémico-estructural y dialéctico materialista, para 

profundizar en la esencia de la estructura del objeto de estudio y precisar los elementos 

de la estrategia propuesta, sus interrelaciones y contradicciones.  

Se emplearon métodos del nivel empírico como la observación participante, para 

estudiar cómo se desarrolló el proceso de comprensión en los alumnos.  Se realizaron 

entrevistas a docentes de la disciplina de más experiencias   para constatar sus 
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conocimientos sobre el tema, sus opiniones sobre la estrategia didáctica, las etapas que 

debería comprender y su valoración, a fin de perfeccionar la propuesta.  

Para realizar el diagnóstico de los estudiantes se contó con la caracterización que los 

profesores guías han realizado de los grupos, y los datos de la secretaria docente de la 

facultad.    

Observación: Se observó la actuación de los profesores al aplicar la estrategia 

didáctica, la reacción de los estudiantes. 

Métodos estadísticos: Permitieron el procesamiento de la información, con la 

utilización del análisis porcentual, para valorar el comportamiento del aprendizaje de los 

sistemas arterial, venoso y linfático, utilizando la información recopilada de los 

resultados de la pregunta relacionada con estos sistemas en la   prueba intrasemestral 

aplicada durante el primer semestre. 

Variables estudiadas 

 Caracterización de los estudiantes según índice académico. 

 Caracterización de los profesores que formaron el claustro docente de la 

asignatura en el curso escolar 2018-2019, según categoría docente y años de 

experiencia.  

 Evaluación: Guía de observación para estudiantes y profesores y los resultados de 

la prueba intrasemestral.  

Procedimientos e Instrumentos: 

Se realizaron entrevistas a docentes de la disciplina de más experiencias   para constatar 

sus conocimientos sobre el tema, sus opiniones sobre la estrategia didáctica, las etapas 

que debería comprender y su valoración, a fin de perfeccionar la propuesta.  

Para realizar el diagnóstico de los estudiantes se contó con la caracterización que los 

profesores guías han realizado de los grupos, y los datos de la secretaria docente de la 

facultad.    

Se emplearon métodos del nivel empírico como la observación participante, para 

estudiar cómo se desarrolló el proceso de comprensión en los alumnos. También se 

confecciono una guía de observación de clases antes de la aplicación de la estrategia 

didáctica con enfoque desarrollador para la comprensión del sistema cardiovascular en 

los estudiantes de 2do año de la carrera de medicina antes de aplicar dicha estrategia. 

Procesamiento de la información: 
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Se realizó un análisis porcentual de los datos obtenidos, para valorar el comportamiento 

del aprendizaje de los sistemas arterial, venoso y linfático,  utilizando la información 

recopilada de los resultados de la pregunta relacionada con estos sistemas en la prueba 

intrasemestral aplicada durante el primer semestre, los cuales quedaron representados en 

tablas para lo cual se empleó una laptop ASUS, con ambiente de Windows 10.Para la 

tabulación del dato primario obtenido se creó una base de datos en Excel. Los textos y 

las tablas se procesaron utilizando el paquete de Office 2010. 

Análisis de los resultados 

Se analizó el índice académico de los estudiantes al entrar a la carrera de Medicina 

donde se pudo observar que, de 583 estudiantes de matrícula total, 534 presentaron un 

índice académico alto (más de 90), 43 presentaron un índice académico medio (entre 80 

y 90) y solo 6 presentaron un índice académico bajo (menor de 80). 

Se realizó la caracterización de los profesores que formaron parte del claustro y se pudo 

observar que 2 de estos presentaron la categoría docente de auxiliar con más de 30 años 

de experiencia, 4 de los profesores con categoría docente de instructores con entre 4 y 5 

años de experiencia en la docencia y un residente de tercer año de la especialidad. 

Se presentó el Sistema de tareas docente diseñado a docentes de la disciplina de más 

experiencias analizándose dichas tareas desde diferentes vertientes tanto metodológicas 

como de contenido y aplicabilidad en el contexto del segundo año. 

Se realizaron observaciones a las clases prácticas de todos los profesores en el 

desarrollo del tema de estudio para observar cómo las docentes desarrollaban el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la comprensión del sistema cardiovascular. Se utilizó como 

Guía de Observación el instrumento resumen de la observación de clases presentado por 

Silvestre M. y Zilberstein J. (2003) al cual se le hicieron adaptaciones correspondientes 

al proceso de comprensión estudiado. Los aspectos a evaluar fueron: 

1.Búsqueda de la información relacionada con los problemas docentes  

 a-Respuesta a preguntas de apoyo sobre las estructuras del sistema cardiovascular 

2.Evaluación de la información 

a- Distinción de los sistemas vasculares y de sus componentes 

3.Utilización de la información 

a- Valoración de la utilidad de los materiales docentes 

b- Realización de esquemas para propiciar la mejor comprensión de los recorridos 

sanguíneos   
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La observación realizada a los estudiantes y profesores permitió realizar un inventario 

de problemas y potencialidades en la evaluación del proceso. Se elaboró un sistema de 

tareas docentes trabajando en base al perfeccionamiento de las Clases talleres haciendo 

énfasis en las principales dificultades observadas en las guías de observación de los 

estudiantes y los profesores.  

Se valoró el resultado de la estrategia propuesta mediante la aplicación de la prueba de 

desempeño a los estudiantes a través de la aplicación del instrumento evaluativo. Se 

confeccionó un instrumento y para esto se combinaron entrevistas individuales, la 

experiencia profesional y la revisión de documentos. Según Martín Arribas citada por 

Villavicencio-Caparó et al. (2016) el proceso de construcción y validación de un 

cuestionario es relativamente complejo y requiere el conocimiento teórico claro del 

aspecto que queremos medir. La autora utilizó 10 expertos, quienes validaron la calidad 

de la construcción del instrumento y la correspondencia de los ítems con la definición 

operacional y las categorías que la componen mediante los criterios de Moriyama 

(1978) razonable, comprensible, sensible a variaciones en el fenómeno que se mide, con 

suposiciones básicas justificables, con componentes claramente definidos y derivables 

de datos factibles de obtener. Los expertos evaluaron cada uno de los ítems y asignaron 

un valor para cada uno de los criterios antes expuestos, según la escala ordinal 

siguiente: Mucho: 3, Suficiente: 2, Poco: 1 y Nada: 0. Se consideró adecuado, si los 

incisos eran evaluados por más del 70% de los expertos con resultado de “mucho” en 

cada uno de los criterios. El análisis de fiabilidad se realizó con el uso del coeficiente 

alfa de Crombach y la discriminación de cada uno de los ítems del instrumento de forma 

global, con la correlación Ítem-total. 

Tomando en cuenta las valoraciones de los expertos y las respuestas de los participantes 

en la prueba piloto, se modificó, ajustó y se elaboró la versión final del instrumento 

evaluativo.Los resultados de la validación del instrumento demostraron que el mismo 

tiene una adecuada calidad, por lo que los resultados que se obtengan de su aplicación 

puede ser considerados como un indicador real de la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje en 2do año de la carrera de medicina durante el presente curso escolar. 

Se evaluaron 528 estudiantes con el instrumento que estuvo formado por  20 ítems del 

sistema cardiovascular divididos en 4 grupos, de ellos 8 corresponde los recorridos 

arteriales, 8 a los venosos, 2 para el sistema linfático y 2 para las arterias coronarias, se 

pudo observar que la mayor frecuencia de las respuestas correctas fue en el sistema 
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arterial y la menor en el sistema venoso, también debemos señalar que en 8 ítems se 

aprecia más del 50% de respuestas correctas, y que en los otros 12 ítem se mantuvo la 

frecuencia de respuestas correctas por encima del 42%, siendo el recorrido de un 

elemento sanguíneo que va desde el Ventrículo Izquierdo hasta la glándula suprarrenal 

el más aceptado, y el de la vena porta el menos aceptado por los estudiantes.  

El total de ítems correctos es 5556 para un 53%. Para los efectos de la investigación es 

un buen resultado.  

También se muestra como en todos los grupos el % de ítems correctos sigue siendo 

mayor al 43%. El trabajo realizado con la PIS nos permitió perfeccionar o encauzar el 

trabajo docente, logrando así un 64% de promoción en el examen final, y como valor 

significativo podemos decir que de los 6 grupos que presentaban menos del 50% de 

ítem correctos, se logró que 5 de ellos obtuvieran una promoción mayor del 50% en el 

examen final.   

Por lo que podemos decir que evaluamos de satisfactorio el sistema de tareas docentes 

para el aprendizaje desarrollador en nuestra investigación. 

Se obtuvo un SISTEMA DE TAREAS DOCENTES estructurado desde la conferencia 

orientadora en condiciones de comunidades de aprendizaje, considerando del estudiante 

la activación-regulación (cognitiva y metacognitiva), la significatividad, profundidad y 

contextualidad de lo aprendido (conceptual y afectiva) y la motivación para aprender 

(independencia y autoevaluación) su capacidad de apropiarse de manera activa.  

CONCLUSIONES  

Los resultados docentes alcanzados en la presente investigación permitieron al colectivo 

de asignatura de (SCRDR) perfeccionar la estrategia didáctica basada en el aprendizaje 

desarrollador, mediante la utilización del sistema de tareas docentes en función de 

elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en segundo año de la carrera de 

medicina, además permitió trazar nuevas pautas para el desarrollo del trabajo 

metodológico en el colectivo de la asignatura, para los próximos cursos académicos.  

Se debe continuar perfeccionando la estrategia didáctica basada en el aprendizaje 

desarrollador, mediante la utilización de las tareas docentes, en función de elevar la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de segundo año de la 

carrera de medicina en la comprensión del sistema cardiovascular. 
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LA ASIGNATURA PREVENCIÓN EN SALUD Y SU PERTINENCIA EN LA 

PANDEMIA DE LA COVID-19 

Autores: M Sc. Dra. Indira I. Torres Cancino53, M Sc. Lic.Esther C. Castro Gutiérrez54, 

Lic. Maylid Boned Cuervo55, M Sc. Dra. Lazara Esther Fernández Mendoza56 

RESUMEN 

Producto del confinamiento social que se ha tenido que implantar dentro de las medidas 

de protección frente a la COVID-19, las clases presenciales, han tenido que ser 

sustituidas por la educación virtual, con el uso de las TIC y las Redes sociales. Esta 

pandemia ha venido a impulsar lo que ya estaba planteado en los planes de estudio 

vigentes (Plan D y E), donde se proyecta disminuir las horas de clases presenciales y 

aumentar el autoestudio y la auto preparación del estudiante. La asignatura de 

Prevención en Salud asume un papel fundamental en el desarrollo de modos de 

actuación relacionados con esta afección, y que reviste una importancia mayor debido al 

incremento de la incidencia de esta enfermedad, por ello los estudiantes deben 

desarrollar actividades propias para su enfrentamiento y control, como parte de la 

estrategia de proyección comunitaria para contribuir al mejoramiento del cuadro de 

salud de la provincia, entre las que se citan: pesquisa activa de febriles y sintomáticos 

respiratorios, realización de acciones de promoción de salud. Por ello las autoras se 

plantean como objetivo, demostrar la pertinencia del programa de la asignatura 

Prevención en Salud del 2do año de la carrera de Medicina del Plan D ante una 
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situación como la que ha provocado la Pandemia de la COVID-19 en la docencia 

Médica. Desde la pesquisa activa se logró desarrollar los contenidos de la asignatura 

evidenciando como prevenir las enfermedades desde la Atención Primaria de Salud, la 

Familia y comunidad.  

Palabras Clave: pesquisa, programa asignatura, COVID-19 

ABSTRACT 

Product of the social abutment that it is has has to implant in the measures of protection 

in front of the COVID-19, the present class, it have has to be substituted for the virtual 

education, with the use of the TIC and the social nets. This pandemia has come to impel 

which it were already outlined in the plains of effective study ( plain D and E ), in 

which is to project decrease the distinguished present hours and increase the autoestudio 

and the preparation edict of the student. The spare course in health assumes a 

fundamental paper in the development of manners of action related with this affection, 

and that coats a bigger importance due to the increment of the incidence of this illness, 

for it the students must develop own activities for your confrontation and control, as 

part of the strategy of community projection to contribute to the improvement of the 

health square of the province, between those who it is refered to: active inquiry of 

feverish and symptomatic respiratory, realization of actions of promotion of health. For 

it the authors outline as objective, demonstrate the pertinence of the program of the 

prevention course in health of the 2do year of the run of medicine of the plain D in the 

presence of a situation as she who has caused the pandemia of the COVID-19 in the 

medical teaching. From the active inquiry achieved develop the contents of the course 

by making evident as preventing the illnesses from the primary attention of health, the 

family and community.  

Key words: inquiry, teaching treats, COVID-19 

RESUMÉ 

Invention du couche sociale qui a dû enchâsser à l'intérieur des mesurages de protection 

contrе COVID - 19 heures, le senciales de pré de classes, ont dû être remplacé par le 

virtual de éducation Avec l'utilisation du tic et les grilles sociales. Cette pandémie est 

venue pousser ce qui est été posée dans les programmes actifs déjà (plan pour plus E) 

'où senciales conçoit diminuer les heures de pré de classes et soulever avec un cric la 

voiture a examiné et l'état de préparation de voiture du étudiant. Le sujet de la 
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prévention sur la santé accepte un rôle fondamental dans le développement des modes 

d'action pertinente avec cette affection et tu as révisé une importance plus élevée due 

dans l'incrément de l'incidence de cette confusion Pour lui les élèves doivent développer 

activités propres pour lui un affrontement et maîtrise, comme un partie de la stratégie de 

la projection de comunitaria pour contribuer l'optimisation de la table d'une santé de la 

province, entre lesquelles mentionne : Une enquête active des fébriles et 

symptomatiques respiratoires, réalisation d'actes de promotion d'une santé,. Pour lui 

l'invariabilité de voiture pose comme le montre un objectif une pertinence du calendrier 

de la prévention de sujet dans la santé de l'année de bagarre 2 de la vocation du médecin 

du plan Des Le suède une situation comme lequel a déclenché la pandémie de COVID - 

19 avec docencia médical. Depuis l'enquête active développer les teneurs du sujet qui 

montrait comme saisir les maladies depuis l'attention primaire de santé, la famille et 

communauté, avait atteint. Mots clés: championnat d'enquête: la prévention de sujet 

dans santé et sa pertinence dans la pandémie de COVID - 19 heures Un résumé: 

Invention du labeur sociale qui a dû enchâsser à l'intérieur des mesurages de protection 

contrе COVID - 19 heures, le senciales de pré de classes, ont dû être remplacé par le 

virtual de éducation Avec l'utilisation du tic et les grilles sociales. Cette pandémie est 

venue pousser ce qui est été posée dans les programmes actifs déjà (plan pour plus E) 

'où senciales conçoit diminuer les heures de pré de classes et soulever avec un cric la 

voiture a examiné et l'état de préparation de voiture du étudiant. La prévention de sujet 

usurpe un rôle fondamental dans le développement des manières de l'action pertinente 

avec cette affection qui révise une importance plus élevée due dans l'incrément de 

l'incidence de cette confusion dans lui sur santé Les élèves doivent développer activités 

propres pour lui un affrontement et maîtrise, comme un partie de la stratégie de la 

projection de comunitaria pour contribuer l'optimisation de la table d'une santé de la 

province, entre lesquelles mentionne: une enquête Il déclenche de fébriles et 

symptomatiques respiratoires, réalisation d'actes de promotion d'une santé. Pour lui 

l'invariabilité de voiture pose comme le montre un objectif une pertinence du calendrier 

de la prévention de sujet dans la santé de l'année de bagarre 2 de la vocation du médecin 

du plan Des Le suède une situation comme lequel a déclenché la pandémie de COVID - 

19 avec docencia médical. Depuis l'enquête active développer les teneurs du sujet qui 

montrait comme saisir les maladies depuis l'attention primaire de santé, la famille et 

communauté, avait atteint.  
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Mots clés: l'enquête déclenche, Docencia médical, COVID 19 heures 

INTRODUCCIÓN 

Ante el inminente crecimiento de casos positivos en Cuba, afectados por el virus SARS-

CoV-2, agente causante de la COVID-19, el  ministro de Educación Superior, José 

Ramón Saborido, indicaba el día  25 de marzo del 2020, que se suspendían las 

actividades docentes de pregrado y posgrado de todos los tipos de cursos, en todas las 

instituciones del país  y se aplica la modalidad no presencial, para eso orientaba que las 

diferentes universidades tenían que tener en cuenta el aseguramiento de los procesos 

universitarios, para lograr que profesores y alumnos adecuaran el trabajo a distancia 

promoviendo el teletrabajo. 

En muchos países del mundo, también producto del confinamiento social que se ha 

tenido que implantar dentro de las medidas de protección frente a la COVID-19, las 

clases presenciales, han tenido que ser sustituidas por la educación virtual, con el uso de 

las TIC y las Redes sociales. Al respecto indicaba Porlán (2020), profesor de la 

Universidad de Sevilla, “en todos los niveles educativos, docentes, familias, estudiantes 

y responsables académicos han tenido que responder de manera urgente a una situación 

nueva: la imposible presencialidad en los centros educativos. Este hecho inevitable ha 

puesto en evidencia también profundas carencias del sistema educativo y diferentes 

alternativas para afrontarlos”. 

Indicaba García (2020): es mediante la educación a distancia conectados en línea, lo que 

ha cambiado la forma de educar, en Ecuador, la tecnología ha contribuido con 

beneficios incalculables a la humanidad, lo que se nota particularmente en la actualidad 

en la que el mundo enfrenta la pandemia del COVID-19; una de las ventajas es acortar 

distancias, para la comunicación con todos los habitantes de forma simultánea y al 

mismo tiempo sin que tengamos que establecer un contacto físico. 

Por otro lado, señalaba Sánchez Mendiola et al (2020), la contingencia provocada por la 

pandemia de la COVID-19ha generado una situación inédita en los escenarios de la 

educación superior en México, las universidades han tenido que tomar una serie de 

medidas para acatar las indicaciones gubernamentales, al tiempo que intentan 

proporcionar a profesores y estudiantes con la infraestructura informática y tecnológica 

que les permita continuar con sus actividades académicas a distancia. 

También según Picón y otros (2020), en Paraguay mediante una Resolución del 

Ministerio de Educación y Ciencias se decretó la suspensión de las actividades 
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educativas en todos los niveles de enseñanza, incluidas Universidades, Institutos 

Superiores y demás instituciones formadoras. El Ministerio de Educación y Ciencias 

(2020) activó la plataforma digital “Tu escuela en casa” para impartir clases en línea a 

los estudiantes. 

En Cuba para todas las enseñanzas se dieron orientaciones que permitieron en muchas 

provincias del país, en las que la situación epidemiológica lo permitió, trazar 

alternativas para la continuación y finalización del curso 2019-20. En la Universidad de 

Ciencias Médicas de Matanzas, desde cursos anteriores se convocaba al colectivo de 

profesores a subir al Aula Virtual 4, todas las asignaturas del pregrado e impartir cursos 

virtuales, hay experiencias muy positivas en este sentido, pero no todos los colectivos 

de las asignaturas se incorporaron con la misma dedicación, a pesar que los programas 

vigentes en la Carrera de Medicina, los planes D y E, donde según Torres Cancino& 

Castro Gutiérrez (2018), “las TIC están transformado el entorno de aprendizaje actual, 

donde el reto es pasar de uno tradicional centrado en el docente a uno centrado en el 

alumno, ya que el primero en la actualidad ha dejado de ser la principal fuente de 

información y el principal emisor de conocimiento para convertirse en un guía o 

conductor del aprendizaje y el alumno pasar de ser un receptor pasivo de información a 

un elemento que participa activamente en su propio aprendizaje. 

El Departamento de Medicina General Integral (MGI), desde el curso 2017-18 tiene 

todas sus clases de pregrado en el Aula Virtual 4 de nuestra Universidad, por lo tanto al 

ser detenido el curso 2019-20, los alumnos tenían acceso a la totalidad de las clases de 

la asignatura “Prevención en Salud” (PS); que se imparte en el 3er semestre de 2do año. 

El programa contribuye a los objetivos generales de la carrera, a los objetivos de 2do 

año y a las diferentes estrategias curriculares, consolidando el aprendizaje ante 

problemas de salud que enfrenta el Médico General existentes en los individuos, la 

familia y/o la comunidad.  

La mayor parte de las horas están destinadas a actividades de educación en el trabajo 

posibilitándole al estudiante que desde su formación aprenda a hacer, haciendo, aprenda 

como lograr un enfoque integral biopsicosocial, preventivo-curativo con un enfoque 

clínico-epidemiológico-social con integración básico-clínica-comunitaria.    

Por tanto, las autoras se proponen como objetivo de este trabajo demostrar la pertinencia 

del programa de Prevención en Salud del 2do año de la carrera de Medicina del Plan D 
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ante una situación como la que ha provocado la Pandemia de la COVID-19 en nuestro 

país en la docencia Medica. 

DESARROLLO 

Según Sánchez Mendiola et al (2020), los momentos de crisis producen escenarios para 

nuevas tomas de decisiones. También es el momento para explorar, tomar riesgos y 

enfrentar los desafíos tecnológicos, pedagógicas, didácticos y de los contextos de 

educación universitaria que son fundamentales para un aprendizaje profesional. 

En los últimos cursos por diferentes situaciones que han ocurrido en el país los alumnos 

de las carreras de las Ciencias Médicas, han interrumpido su docencia presencial y se 

han incorporado a las áreas de salud de los diferentes escenarios de la provincia 

mediante las  pesquisa activas, ante un aumento de casos de las enfermedades 

epidemiológicas que provoca la picadura del mosquito como son el Dengue, 

Chicununcuya y Zika  entre otras, pero nunca en un periodo tan largo como lo ha 

determinado la COVID-19 provocada por el nuevo coronavirus el SARS-CoV-2. 

Esta pandemia ha venido a impulsar lo que ya estaba planteado en los planes de estudio 

vigentes (Plan D y E), donde se proyecta disminuir las horas de clases presenciales y 

aumentar el autoestudio y la auto preparación del estudiante. 

En nuestro país, como en otros del continente, se vaticina que la actual pandemia 

COVID-19 tenga un comportamiento endémico y sus efectos puedan ser visibles 

durante varios años. Las consecuencias a largo plazo sobre la educación médica de 

pregrado y posgrado todavía se desconocen, por lo que se necesita trazar estrategias que 

garanticen la continuidad del proceso educativo con un nivel de calidad similar al que se 

tenía. 

Es importante el desarrollo de novedosos métodos de enseñanza y aprendizaje, así como 

la promoción de variantes en los escenarios docentes, donde la preparación y 

motivación, tanto de los estudiantes como de los profesores, tendrá un desempeño 

fundamental. Resulta todo un desafío, pues requiere de una gran planificación en un 

corto período de tiempo, sin guías de ejecución previamente escritas. 

No se debe descuidar la educación en el trabajo, que conlleva la mayor parte del 

aprendizaje en la malla curricular. Los aspectos teóricos pudieran estar relacionados con 

estas modalidades de educación, sin descuidar el aspecto práctico, para lo que también 

se deben derivar variantes asistenciales con métodos adecuados y que brinden un 

resultado prometedor. 
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La asignatura de Prevención en Salud asume un papel fundamental en el desarrollo de 

modos de actuación relacionados con esta afección, y que reviste una importancia 

mayor debido al incremento de la incidencia de esta enfermedad, por ello los estudiantes 

deben desarrollar actividades propias para su enfrentamiento y control, como parte de la 

estrategia de proyección comunitaria para contribuir al mejoramiento del cuadro de 

salud de la provincia, entre las que se citan: pesquisa activa de febriles y sintomáticos 

respiratorios, realización de acciones de promoción de salud, entre otras. 

Existen otras asignaturas en el currículo que también participan en la formación de 

modos de actuación profesional ante el dengue, y entre ellas están la Salud Pública, 

puesto que a nivel de la comunidad es donde se debe efectuarse el diagnóstico del 

enfermo y realizarlas acciones epidemiológicas para el control de foco, luego el nivel de 

atención secundario es donde se brinda atención a los pacientes complicados o que 

requieren otro tipo de tratamiento. 

Por supuesto que el trabajo docente metodológico de los colectivos de asignatura, año y 

carrera deberá encaminarse hacia el perfeccionamiento de estas actividades de la 

educación en el trabajo, también debe emplearse el trabajo científico metodológico 

como vía de ofrecer sustento teórico al trabajo docente educativo, y enriquecer la 

didáctica especial de las ciencias médicas. 

Otra opción resulta el desarrollo de tiempos electivos centrados en este problema de 

salud, aunque pos supuesto la mejor vía es explotar las potencialidades que ofrecen los 

contenidos del currículo y trazar estrategias de aprendizaje sustentadas en la 

problemática real que se enfrenta en los escenarios docentes de los servicios de salud. 

Es desafío universitario garantizar la calidad del recurso humano sanitario acorde al 

tiempo en que este se desarrollará como profesional. Desde una mirada al planeta, aun si 

la cobertura fuera universal al servicio de atención médica se requeriría un vínculo entre 

cobertura y pertinencia, entre cobertura y actualidad científica, entre cobertura y 

culturas. Sin dudas, es tiempo de autogestión del conocimiento, del profesor y del 

estudiante, sin embargo, cabe a la universidad la acción de búsqueda constante de los 

conocimientos que se enseñan, de ahí la importancia de la utilización de libros de textos 

actualizados. 

Según Borroto Cruz (2015), la madre nutricia de la educación médica ha de ser una 

práctica médica cada vez más científicamente fundamentada, ejercida por profesionales 

competentes. Una práctica médica a la que le sea consustancial una práctica 
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investigativa sistemática, generará un incremento de su calidad y posibilitará entonces, 

que el proceso formativo se nutra del ejemplo de un trabajo científico. Profesores que 

integren la investigación a su práctica asistencial engendrarán profesionales con avidez 

de superación permanente. Al ritmo actual de la sociedad del conocimiento, lo que se 

enseña hoy en 10 años o quizás menos, será obsoleto. 

La actual pandemia que produce la COVID-19 cambiará, quizás por siempre, la 

educación médica, y se impone la necesidad de formar profesionales de la salud mejor 

preparados. La combinación de las clases presenciales junto con las clases online es una 

necesidad evidente en estos momentos González-García1 et al (2020) 

Las autoras al analizar la aplicación de las medidas orientadas para la docencia durante 

la COVID-19, evaluaban que, como pocas asignaturas de la carrera de Medicina en los 

años del ciclo general, la asignatura “PS”, muestra una salida tan eficiente en la misión 

asignada a los alumnos de 2do año, en el contenido, los objetivos, las habilidades y los 

valores que se esperan de un futuro médico en la sociedad cubana. 

Con este trabajo se demostrará, la pertinencia del programa de la Asignatura, ante el 

actuar de los alumnos de la carrera de Medicina en la pesquisa activa en la tarea 

asignada a ellos, durante la contingencia epidemiológica. 

Según Falcón Hernández y colaboradores, las pesquisas activas, son las acciones 

diagnósticas tendentes a identificar el estado de salud individual en grupos de 

población, con la finalidad de establecer los factores de riesgo existentes y descubrir 

tempranamente la morbilidad oculta, con el objetivo de ser incluidos en programas para 

garantizar su seguimiento y atención continuada. 

La vigilancia de eventos y situaciones adversas relacionadas con los problemas de las 

epidemias es un proceso importante que permite la identificación, las estrategias de 

actuación, el seguimiento y su control. Las conductas de salud y los sistemas de 

atención de salud, de igual manera, están fuertemente influidos por las condiciones 

sociales en que vive la población. 

La asignatura “PS”, se desarrolla en la Atención Primaria de Salud, retoma los 

contenidos de la asignatura de precedencia “Promoción de Salud”, en ella se desarrollan 

los contenidos básicos esenciales que les permite a los estudiantes comprender la 

importancia de la prevención de enfermedades y otros daños a la salud, apoyarlos en la 

construcción de este conocimiento, así como en el desarrollo de habilidades que le 

permitan su ejecución.Mediante ella se apoderan de un grupo de herramientas que 
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permiten el desarrollo de acciones de prevención de enfermedades y otros daños a la 

salud, así como   profundizan en las técnicas de comunicación en salud con las 

personas, las familias y la comunidad, vinculando el conocimiento de las asignaturas de 

la disciplina principal integradora que le preceden.  

La Prevención en Salud está declarada como parte de las funciones que debe desarrollar 

el profesional formado con este Plan de estudios, apoyándose en aspectos como la 

prevención de enfermedades, la comunicación en la familia como colofón para resumir 

las tareas ejecutadas en el escenario de la comunidad y sus posibles resultados. 

El programa en el contenido a desarrollar, consta de tres temas: 

I. La prevención de enfermedades en la Atención Primaria de Salud.  

II. Familia y comunicación. 

III. Vacunación e inmunización. 

En un primer aspecto, el actuar de los alumnos de la carrera de Medicina, en la 

contingencia epidemiológica, estaba precisamente en conocer los aspectos 

fundamentales de la  COVID-19, sus fuentes de contagio, el grupo de personas con 

mayor posibilidad de padecer la enfermedad de forma grave, según las comorbilidades 

presentes en ellas, las medidas de prevención para evitar el contagio, el tratamiento y 

comunicación con las personas en forma individual y de la familia, ante el 

confinamiento social y los efectos psicológicos que pudieran presentar, etc.  

Por esto las autoras ratifican, que fue en realidad la pesquisa activa permisora de un 

dominio del contenido de la enfermedad como lo indica el programa de la Asignatura, 

para así desarrollar habilidades que les permitan a los estudiantes ejecutar acciones de 

prevención, que el estudiante profundice en cada temática y desarrolle acciones que le 

permitan integrar el conocimiento para realizar la Prevención en Salud en individuos, 

familias y comunidades. 

Por otro lado, con respecto al sistema de habilidades del programa de la asignatura 

“PS”, están la Observación, donde se pretende, que el alumno interiorice las relaciones 

de médico-paciente, médico-familia y médico-comunidad, así con aspectos relacionados 

con las condiciones, el modo y los estilos de vida. Otra habilidad es Identificar, donde 

según el programa de la Asignatura, los alumnos deben ser capaces de diferenciar 

los niveles de prevención y factores de riesgo de enfermedad en personas, familias y 

comunidades e identificar la familia sana o con problemas de salud y la persona sana en 
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la familia, así como los factores del ambiente, de la comunidad, familias y personas que 

pueden influir en la salud. 

 En la habilidad realizar, el programa indica que los alumnos deben participar en 

pesquisaje de factores de riesgo de enfermedades, en acciones de promoción y 

Prevención en Salud para elevar el nivel inmunitario de la población y la habilidad 

participar, señala la necesaria participación del alumno en actividades de prevención de 

salud en el consultorio, el hogar, la comunidad y otras instituciones, así como la 

comunicación con los líderes formales e informales de la comunidad en todas las 

acciones. 

En la pesquisa activa los alumnos casa a casa en el área o manzana de las diferentes 

comunidades en que fueron ubicados, junto a sus profesores universitarios, el médico de 

la familia del área, los responsables de los policlínicos, y algunos líderes del barrio, 

como el delegado del poder popular y secretarios del núcleo del partido zonal, 

identificaban los principales grupos de personas con factores de riesgo presente, como 

fueron, las personas mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos etc, estos se les hacia 

un mayor seguimiento, en las visitas a las casas buscaban síntomas de la enfermedad, 

como fiebre, tos y otros, que les permitía un mayor conocimiento sobre la enfermedad, 

daban charlas sobre el cumplimiento de las medidas de prevención, en fin esto le 

permitía desarrollar todas las habilidades que exige el programa. 

Señalaba Aquino &Ospina (2020), en Cuba más de 28 000 estudiantes de medicina 

realizan actividades de pesquisa en todo el país, con el objetivo de detectar de manera 

precoz los posibles portadores del SARS-CoV-2; de ser positiva la pesquisa, el 

estudiante notificara a los médicos y enfermeras de familia. De igual forma 

argumentaban en el mundo, el incremento desmesurado de la demanda de instalaciones 

y profesionales sanitarios ha ido generando un sistema de salud sobrecargado e incapaz, 

que ha ocasionado un colapso sanitario. Con respecto a este panorama, el estudiante de 

medicina surge como una opción de apoyo para combatir la propagación de la COVID-

19. 

De igual forma señalan en su artículo Molina Raad(2020),“es aquí donde el factor 

“estudiante” juega un papel decisivo, cuando se trata de un evento epidemiológico de 

gran magnitud. Al tratarse de estudiantes de las ciencias médicas, la relevancia radica en 
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que estos constituyen un cuerpo de trabajo entrenado, de forma teórica y práctica, para 

la realización exitosa de las acciones de pesquisa. 

El programa de la asignatura “PS”, de igual forma propicia el desarrollo de un grupo de 

valores muy necesarios para un médico revolucionario en el entorno de nuestra sociedad 

socialista, entre ellos están Patriotismo, Solidaridad, Responsabilidad, Laboriosidad, 

Dignidad, Humanismo, Honradez, Honestidad y Justicia.  

La actitud de los alumnos en su inmensa mayoría, ante la pesquisa activa, con la 

seriedad, responsabilidad, laboriosidad y solidaridad que asumieron la tarea, deja una 

evidencia confirmatoria del desarrollo de valores que esta misión permitió, cuando al 

realizar la tarea, informaban a sus coordinadores con datos reales, con una alta 

confiabilidad, que permitió un mejor control de la pandemia en Cuba. 

Al respecto indicaba García Herrera (2020), “los estudiantes de Medicina en su 

formación universitaria interiorizan las responsabilidades que esta profesión implica; no 

solo a tener conocimientos científicos y académicos, sino también a la adquisición de 

valores éticos, debido a que esta carrera se caracteriza por la consagración y el 

humanismo” 

Por su parte Aquino & Ospina (2020), aseguraban quedurante el desarrollo de la carrera 

los alumnos reciben conocimientos científicos, académicos, y valores éticos, y esto les 

desarrolla una gran responsabilidad debido a que esta carrera se caracteriza por ser una 

profesión de servicio. 

Por último, con respecto a la vacunación e inmunización, los alumnos pudieron en sus 

charlas educativas durante la pesquisa activa, poder conversar sobre la importancia de la 

vacunación e inmunización para las diferentes enfermedades, en las que en Cuba se 

utilizan y podía dejar sentado como la COVID-19 es y seguirá siendo de un gran peligro 

mientras los candidatos vacúnales en los que trabaja Cuba y otros países no estén 

aprobados y permitan una inmunización de la enfermedad. 

CONCLUSIONES 

Las autoras consideran que la asignatura “Prevención en Salud”, del Plan D de la 

carrera de Medicina, permitió lograr como nunca antes, un desarrollo y pertinencia en la 

pesquisa activa, actividad que desarrollaron los alumnos de las Ciencias Médicas 

durante la contingencia epidemiológica por la COVID-19, y aunque se limitó a esta 

enfermedad, se evidenció la posibilidad del desarrollo del contenido, o sea la prevención 

de enfermedades en la Atención Primaria de Salud,  la Familia y comunicación con 
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estas y la vacunación e inmunización, los objetivos, las habilidades y el desarrollo de 

los valores del médico revolucionario que necesita el país. 
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RESUMEN 

La educación constituye un instrumento indispensable para que el ser humano pueda 

subsistir y progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, lo que 

exige cada vez con más fuerza una mirada crítica y constructiva hacia la 

Educación, así como a la adquisición de nuevos aprendizajes en los centros 

docentes asistenciales del área de salud. En la Atención Primaria de Salud, es 

una preocupación el embarazo en la adolescencia por constituir no solo un 

problema social, sino también de orden económico. Se considera que el 

número de embarazos no deseados en adolescentes es elevado, para lo cual los 

temas de sexualidad deben ser  tratados de conjunto por los sistemas de salud y 

de educación en las instituciones educativas. En este sentido, la autora de este 

trabajo aborda la enseñanza en la atención primaria de salud, como marco de 

referencia para la prevención del embarazo en la adolescencia. 

Palabras Clave: Atención Primaria de Salud, enseñanza, prevención del embarazo y 

adolescencia 

SUMMARY   

The education constitutes an indispensable instrument so that the human being can 

subsist and to progress toward the ideals of peace, freedom and social justice, what 

demands every time with more force a critical and constructive look toward the 

Education, as well as to the acquisition of new learnings in the assistance educational 

centers of the health area. In the Primary Attention of Health, it is a concern the 

pregnancy in the adolescence not constitute alone a social problem, but also of 

economic order. It is considered that the number of unwanted pregnancy in adolescents 

is high, for that which the topics of sexuality should be been treated join by the systems 

of health and the education in the educational institutions. In this sense, the author of 

this work approaches the teaching in the primary attention of health, as a reference mark 

for the prevention of the pregnancy in the adolescence.   

Key words: Primary attention of Health, teaching, prevention of the pregnancy, 

adolescence   

RÉSUMÉ     
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L'éducation constitue un instrument indispensable afin que l'être humain puisse 

subsister et progresser vers les idéaux de paix, liberté et justice sociale, ce qui demande 

chaque fois avec plus de force une apparence critique et constructive vers l'Éducation, 

aussi bien qu'à l'acquisition de nouvelles éruditions dans l'assistance centres 

pédagogiques de la région de la santé. Dans l'Attention Fondamentale de Santé, c'est 

une inquiétude la grossesse dans l'adolescence ne constituez pas seul de problème 

social, mais aussi d'ordre économique. Il est considéré que le nombre de grossesse non 

désirée dans les adolescents est haut, pour ce que les sujets de sexualité ont être traité 

joignez par les systèmes de santé et l'éducation dans les institutions pédagogiques. Dans 

ce sens, l'auteur de ce travail approche l'enseignement dans l'attention fondamentale de 

santé, comme une marque de la référence pour la prévention de la grossesse dans 

l'adolescence.     

Mots de la clef: Attention fondamentale de Santé, apprendre, prévention de la 

grossesse, adolescence.     

INTRODUCCIÓN  

En Cuba la atención primaria de salud, es prioritaria, lo que requiere de un sistema de 

preparación de los profesionales de forma permanente para garantizar la calidad del 

servicio de salud y que a su vez esta sea preventiva.  

El desarrollo científico-técnico, asociado al crecimiento poblacional, en particular el 

urbanístico, los factores socioeconómicos, culturales y estructurales asociados, impone 

al hombre y a la familia, retos cada vez mayores, que en su conjunto repercuten en la 

salud del hombre, cuando estos no son correctamente orientados.  

Uno de los fenómenos sociales en la actualidad, ha sido el de la extensión y calidad de 

la asistencia médica, en gran parte se debe la calidad a los avances científicos y 

tecnológicos de la medicina, producidos en las últimas décadas y extensión traducida en 

la colectivización de la asistencia. Es una preocupación para la Atención Primaria de 

Salud el embarazo en la adolescencia, el número de embarazos no deseados en 

adolescentes es elevado, lo que constituye  un problema social y además de orden 

económico, considerando lo anterior, deben ser  tratados de conjunto por los sistemas de 

salud y de educación en las instituciones educativas los temas de sexualidad  

DESARROLLO 
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El presente siglo impone a la humanidad, como exigencia impostergable, reflexionar y 

tomar medidas para garantizar la continuidad de la especie humana. Existe consenso 

universal en que la educación constituye un instrumento indispensable para que el ser 

humano pueda subsistir y progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, lo 

que exige cada vez con más fuerza una mirada crítica y constructiva hacia la Educación, 

así como a la adquisición de nuevos aprendizajes en los centros docentes asistenciales 

del área de salud.  

Esta época se caracteriza por un desarrollo acelerado de los descubrimientos y su rápida 

aplicación práctica, así como por un extraordinario aumento del volumen de 

conocimientos en cualquier rama de la ciencia. En este sentido, es de extraordinaria 

importancia que en la educación superior médica contemporánea se incentive la 

preparación de los profesionales desde las áreas asistenciales para llevar adelante el 

trabajo educativo en cada una de las localidades y que ésta se convierta en uno de los 

problemas medulares del proceso de aprendizaje.  

La situación descrita impone un reto a los centros docentes universitarios de las ciencias 

médicas, la necesidad de una nueva visión y un nuevo paradigma educativo en la 

enseñanza superior, que deberá estar centrado en la preparación de sus profesionales en 

el ejercicio de su profesión, lo cual exige cambios sustanciales desde la atención 

primaria de salud en temas tan recurrentes como el embarazo en la adolescencia.  

Particularmente Cruz, C. (2014), refiere que los índices de embarazos y nacimientos en 

adolescentes varían según la región debido a diferentes causas, entre ellas se puede 

nombrar, actividad sexual, educación sexual, accesos a los servicios de anticoncepción y 

abortos, control de natalidad, atención prenatal alta, etc. Si bien, las causas de 

embarazos en adolescentes son amplias y complejas, variando entre distintos grupos 

culturales y étnicos, nuestras actitudes sociales sobre la actividad sexual y la 

anticoncepción sexual, complica la prevención de embarazos en adolescentes.  

En los últimos años, el incremento de los índices de maternidad adolescente, es un 

motivo de preocupación. A nivel internacional y nacional.  

A criterio de esta autora el embarazo irrumpe en la vida de las adolescentes en un 

momento en que todavía no alcanzan la madurez tanto física como mental y  a veces en 

circunstancias donde el  medio familiar resulta poco receptivo para aceptarlo y guiarlo, 

si se tiene en cuenta que estos embarazos se presenten como un evento no deseado o no 
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planificado, con una relación débil de pareja. Es ahí donde se necesita  que el 

profesional de la salud  esté preparado  para llevar a cabo el trabajo de orientación 

educativa que se aspira en la sociedad cubana. 

Particularmente González, G. (2015) plantea que en  países altamente desarrollados el 

embarazo en las adolescentes por lo general se produce fuera de las relaciones 

matrimoniales  esto ha conducido a estudios científicos con la intención  de conocer las 

causas que lo provocan y así  limitar el número de embarazos, de esta forma aparecen 

mayores preocupaciones en adolescentes  embarazadas menores de 15 años  por los 

riesgos que enfrentan, en países con escasa atención médica y nula protección social. 

En esta investigación se comparte el criterio del autor González, H, quien refiere que:  

“la adolescencia es un período entre la niñez y la adultez que se inicia con los 

cambios puberales y se caracteriza por transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de contradicciones, no 

solamente una fase de adaptación a los cambios corporales, sino de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social, es 

también una etapa de rebeldía, pasión y ansias por el descubrimiento”. 

(González, H. 2013.p.4-11) 

También es cierto que existe una  percepción social del embarazo en adolescente 

diferente en dependencia del tipo de sociedad, lo que conduce a debates relacionados 

sobre los aspectos al comportamiento, desde lo biológico como cultural.   

Por consiguiente, según lo expresado por González, H.:  

“…las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de 

mortalidad entre las mujeres entre las edades de 15 y 19 en dichas zonas. La 

mayor tasa de embarazos de adolescentes en el mundo está en el África 

subsahariana, donde las mujeres tienden a casarse a una edad temprana. En 

Níger, por ejemplo, el 87% de las mujeres encuestadas estaban casadas y el 

53% había dado a luz a un niño antes de la edad de 18 años… ”. (González, H. 

2013.p.4-11) 

Por otra parte, Alfonso, F. (2013), refiere que hoy se identifica el embarazo en las 

adolescentes como uno  de los problemas de mayor importancia a considerar por los 

especialistas dados los profundos y rápidos cambios socioeconómicos y políticos 

registrados en el país en los últimos años. En Cuba las tasas de embarazo en adolescente 

sigue a la tendencia general, a las de todas las mujeres en conjunto hasta el año 2009, a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XV:_Embarazo,_parto_y_puerperio#.28O60-O75.29_Complicaciones_del_embarazo_y_el_parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsahariana
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsahariana
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADger
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partir de entonces se observa un nuevo incremento de importancia en los embarazos de 

las más jóvenes , si lo comparamos  con las de mujeres de otras edades y solo aparecen 

superadas por las de 20 a 24 años, lo que permite suponer la presencia de un patrón de 

embarazos tempranos en el país, los que terminan básicamente en abortos provocados y 

en menor medida en hijos nacidos vivos .  

 La educación en un sentido más amplio tiene una función formativa y una función 

desarrolladora, la primera  debe potenciar el desarrollo social, formar valores, actitudes, 

así como normas de conductas  y la segunda y no menos importante  se direcciona a la 

formación del capital humano desde lo profesional e intelectual. La interrelación 

dialéctica de ambas  constituye una prioridad en la formación de las generaciones que 

hoy es prioridad de las instituciones educativas para cumplir su encargo social, siendo 

así el profesional de la salud  debe estar cada vez más preparado para lograr un trabajo 

educativo más efectivo en su comunidad. 

Esta autora considera importante realizar esta investigación de corte educativo ya que a 

pesar del conocimiento y dominio de todos los médicos de la familia que brindan 

servicios en la Atención Primaria de Salud  y la difusión por  los medios masivos con 

respecto a este tema,  continúa elevándose  la captación de gestantes adolescentes. 

Resulta necesario direccionar la preparación de los profesionales de la salud para 

disminuir los embarazos en estas edades y minimizar  las complicaciones tanto físicas 

como  psicológicas que estas pueden provocar. 

Estudios realizados por López, L. (2020), refiere que la  superación de los profesionales 

de la atención primaria de la salud se concreta fundamentalmente en los servicios que 

brinda desde la atención primaria, escenarios que han sido privilegiados por el 

desarrollo de un modelo de formación, que le distingue por la demanda de satisfacer las 

necesidades de salud en el país y fuera de él, sus componentes, acceso, integralidad, 

coordinación y continuidad son propios de dicho nivel.   

La salud pública, tiene un carácter multidisciplinario e intersectorial orientada a lograr 

un impacto positivo superior sobre la calidad de vida de la población. Se fundamenta en 

los factores que influyen en el estado de salud de la población, tales como las funciones 

fisiológicas del hombre, medio ambiente, estilos de vida y servicios de salud.  

El sistema de salud cubano está sustentado en la doctrina de acciones preventivas, en la 

cual deben ser considerados simultáneamente sistemas sociales y culturales, lo que 
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conduce al enfoque de salud de la población a través de patrones determinantes de salud 

y estrategias para llegar a la población. 

El profesional de la atención primaria de salud en su función social, debe realizar 

prácticas educativas y socioculturales conjuntas e integradas, interactuando con las 

herramientas que permitan acciones propiciadoras de los cambios deseados. El papel 

social del profesional se manifiesta y exterioriza con una actuación formativa, 

desarrolladora y transformadora, donde la superación profesional sistematizada ofrece 

una vía para desarrollar los saberes, promover los cambios individuales y colectivos y 

dar respuestas a las demandas de salud social existente en su contexto socio-laboral. 

López, L. (2020), refiere que los profesiones de la salud, su objeto común está en 

constante cambio, tiene como manifestación externa la actividad asistencial y docente, 

que fundamentada en los estudios científicos, permiten, introducirse en la esencia de la 

existencia humana e intervenir en los procesos de salud-enfermedad del individuo, la 

familia y la comunidad para transformarlos favorablemente. 

Ello revela que el objeto de las profesiones es el proceso social de salud, que demanda 

de nuevos modos de actuación conducentes a una construcción social de la salud y la 

necesidad de profesionales que intervengan en los procesos vitales como 

transformadores sociales. Implica un proceso cualitativo de autotransformación 

consciente en el que tiene un importante papel la propia actividad desplegada por los 

individuos. 

En este sentido Díaz, A. (2012), identifico, que existen problemas en la demostración de 

habilidades y destrezas en la aplicación de recursos pedagógicos para la formación del 

personal de la salud, asunto que se relaciona con la función docente del modelo y con la 

preparación pedagógica del profesor. 

En la atención primaria de salud, las estrategias para las acciones educativas y 

socioculturales, al intervenir en el embarazo a las adolescentes, requiere utilizar técnicas 

de trabajo en equipo multidisciplinario e intersectorial para una construcción social del 

conocimiento, deben tener en cuenta las capacidades receptoras, afectivas, volitivas y 

valorativas de los individuos. 

Para esta autora es fundamental el papel protagónico que deberá ser asumido tanto por 

el profesional, como el colectivismo por los miembros del grupo de trabajo al intervenir 

en la comunidad, lo cual posibilitara disminuir los embarazos en estas edades y 

minimizar  las complicaciones que pueden provocar. 
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La pertinencia e impacto de las acciones educativas para prevenir el embarazo en las 

adolescentes requieren de la calidad de los recursos humanos, un diagnóstico inicial, 

percepción y análisis de las problemáticas, con la búsqueda permanente de las 

necesidades de aprendizaje y la realidad educativa para enfrentar los problemas 

detectados con una evaluación constante de los resultados. Se necesita que la atención 

primaria de salud logre niveles de articulación, calidad y pertinencia, cuyo rol 

profesional se nutra de un sistema de superación en correspondencia con las necesidades 

existentes.  

Las transformaciones que se logren en la preparación de los profesionales de la salud 

para la prevención del embarazo en las adolescentes a partir de nuevas estrategias de 

superación, deberá contener las necesidades básicas de aprendizaje de los profesionales 

de las áreas de salud, lo que constituirá un material de consulta para investigadores, 

profesionales, directivos y docentes que laboran en la Atención Primaria de Salud. 

La enseñanza en la educación superior medica contemporánea en Cuba, recoge 

elementos esenciales que a juicio de esta autora deben considerarse en las áreas 

asistenciales, en cada una de las localidades y en el propio proceso de aprendizaje.   

Gráfico 1. Representación de la  enseñanza en la educación superior medica 

contemporánea.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

CONCLUSIONES 

Las consideraciones sobre la enseñanza en la Atención Primaria de Salud, como marco 

de referencia para la prevención del embarazo en la adolescencia, constituye  una 

necesidad, ante los nuevos retos al ejercicio de la profesión, donde deberá ser asumido 

un papel protagónico tanto por el profesional, como el colectivismo por los miembros 

del grupo de trabajo al intervenir en la comunidad, lo cual posibilitara disminuir los 
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embarazos en estas edades y minimizar  las complicaciones que pueden provocar.  Esto 

exige la necesidad de un cambio en la superación en el nivel primario de salud de 

acuerdo a las demandas sociales, con una adecuada articulación, calidad y pertinencia 

en correspondencia con la realidad existente. Siendo así la educación de posgrado como 

proceso pedagógico transformador, tendrá en consideración al intervenir en el embarazo 

a las adolescentes, utilizar técnicas de trabajo en equipo multidisciplinario e 

intersectorial para una construcción social del conocimiento. 
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CONSIDERACIONES TEÓRICAS-METODOLÓGICAS ACERCA DE LA 

CAPACITACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL VIH/SIDA 

Autor: Pedro Javier Cárdenas Alonso58 

RESUMEN 

El desarrollo alcanzado en la educación médica superior cubana en la actualidad es 

notable, su importancia se hace presente por la influencia en la proyección de los 

servicios hacia la Atención Primaria de Salud, las mismas refieren cambios sustanciales 

operados en el diseño,  planificación, organización y dinámica del proceso en la 

educación superior; reconocen los importantes avances, la experiencia acumulada en los 

diferentes servicios de salud y en la formación profesional, de igual forma reclaman de 
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la teoría y práctica pedagógica y de una actuación consecuente dirigida a  eliminar las 

insuficiencias que se detectan, en este sentido el  autor de este trabajo aborda las 

consideraciones teóricas-metodológicas acerca de la capacitación para el diagnóstico 

precoz del VIH/SIDA, la cual se erige como una necesidad, ante los nuevos retos que 

impone la situación social de salud al ejercicio de la profesión en la Atención Primaria 

de Salud. 

Palabras Clave: Atención Primaria de Salud, capacitación, diagnóstico precoz, 

VIH/SIDA 

 SUMMARY   

The development reached in the Cuban Higher Medical Education currently is very 

good, its importance becomes present for the influence in the projection of the services 

toward the Primary Attention of Health, the same ones refer substantial changes 

operated in the design, planning, organization and dynamics of the process in the Higher 

Education;  they recognize the important advances, the experience accumulated in the 

different services of health and in the professional formation,  the same way complaint  

of the theory and pedagogic practice and a consequent performance directed to 

eliminate the inadequacies that are detected, in this sense, the author of this work 

approaches the theoretical-methodological considerations about the training for the 

precocious diagnosis of the AIDS/Aids, which is point as a necessity, before the new 

challenges that is imposes by the social situation of health to the practice of the 

profession in the Primary Attention of Health.    

Key words: Primary attention of Health, training, precocious diagnostic, AIDS/Aids  

 RÉSUMÉ     

Le développement a atteint actuellement dans le Cubain la plus Haute Éducation 

Médicale est très bonne, son importance devient présent pour l'influence dans la 

projection des services vers l'Attention Fondamentale de Santé, les mêmes font 

référence des changements substantiels opérés dans le dessin, en organisant, 

organisation et dynamique du processus dans les Études supérieures,;  ils reconnaissent 

les avances importantes, l'expérience a accumulé dans les services différents de santé et 

dans la formation professionnelle, la même plainte de chemin de la théorie et 

entraînement pédagogique et une performance conséquente a dirigé éliminer les 

insuffisances qui sont détectées, dans ce sens, l'auteur de ce travail approche les 

considérations théorique méthodologiques au sujet de la formation pour le diagnostic 
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précoce de l'AIDS/Aids qui est point comme une nécessité avant les nouveaux défis qui 

sont impose par la situation sociale de santé à l'entraînement de la profession dans 

l'Attention Fondamentale de Santé.     

Mots de la clef: Attention fondamentale de Santé, former, précoce diagnostique, 

AIDS/Aids  

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad uno de los fenómenos sociales más importantes ha sido el de la 

extensión y calidad de la asistencia médica, en  gran parte se debe la calidad a los 

avances científicos y tecnológicos de la medicina, producidos en las últimas décadas y 

extensión traducida en la colectivización de la asistencia. Investigaciones consultadas 

sobre el estado actual de la preparación  de los profesionales de la salud  en las ciencias 

médicas a nivel internacional y en Cuba, refieren cambios sustanciales operados en el 

diseño,  planificación, organización y dinámica del proceso  en la educación superior; 

donde se reconocen los importantes avances, la experiencia acumulada en los diferentes 

servicios de salud y en la formación profesional, pero  se insisten en que prevalecen 

insuficiencias que reclaman de la teoría y práctica pedagógica, así como la actuación 

consecuente dirigida a su eliminación. (Health, C. 1978), (Manzo, L. 2006), (Salaverry, 

O. 2009), (Cáceres, A. 2012). 

La atención primaria de salud en Cuba, es prioritaria, lo que requiere de un sistema de 

preparación  de los profesionales  de forma permanente  para garantizar la calidad del 

servicio de salud y que a su vez esta sea preventiva.  

DESARROLLO 

El desarrollo científico-técnico, asociado al crecimiento poblacional, en particular el 

urbanístico, los factores socioeconómicos, culturales y estructurales asociados, impone 

al hombre y a la familia  retos cada vez mayores, que en su conjunto repercuten en la 

salud del hombre, cuando estos no son correctamente orientados.  

Es de señalar que las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), denominadas 

antiguamente ¨Enfermedades Venéreas¨ y en los años 70 como Enfermedades de 

Transmisión Sexual¨ (ETS) son una de las principales causas de enfermedades 

inflamatorias agudas, infertilidad, discapacidad y muerte en el mundo, teniendo 

consecuencias médicas y psicológicas graves para millones de hombres, mujeres y 

niños del planeta. (Colectivo de Autores, 2016). Existen más de veinte tipos de 

microorganismos que pueden trasmitirse por la vía sexual, siendo el Síndrome de 
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Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), desde el punto de vista epidemiológico y médico, 

la ITS que más repercute en los presentes indicadores de morbimortalidad y constituye 

actualmente la primera causa de muerte en muchos países subdesarrollados. (Colectivo 

de Autores, 2016). 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) está definido por una serie de 

enfermedades oportunistas asociadas a la inmunodepresión que están relacionados con 

los efectos que produce el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), en el sistema 

inmunológico. La historia natural de la enfermedad consiste en una primoinfección, 

asintomática en más de la mitad de los casos, seguida de un período de latencia clínica 

de varios años de duración en el que el virus sigue replicándose de forma activa y a gran 

velocidad. La mayoría de los pacientes desarrolla luego infecciones oportunistas o 

determinado tipos de neoplasias (sarcomas de Kaposi o linfomas de alto grado de 

malignidad) como consecuencia de una profunda inmunodepresión (predominantemente 

de la inmunidad celular). A esta fase final de la infección por el HIV-1 se la denomina 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). La introducción de tratamientos 

antiretrovíricos muy potentes a partir de 1996 ha conseguido restaurar parcialmente la 

inmunidad celular en los pacientes con SIDA, retrasar considerablemente la progresión 

clínica y reducir la mortalidad, (MINSAP, 2016) 

Gráfico 1. Representación de los antecedentes de VIH/SDA en Cuba  

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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La dirección del país y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en Cuba, comenzaron 

a tomar medidas en el orden epidemiológico dirigidas a evitar su propagación y 

capacitar a todo el personal médico y paramédico sobre esta nueva entidad nosológica. 

En tal sentido se han implementado, desarrollado y fortalecido, numerosas acciones 

encaminadas a limitar la progresión de la epidemia y minimizar su impacto en la 

población cubana. 

Hoy en la actualidad se hace necesario retomar la preparación de los profesionales de la 

salud para prevenir la enfermedad  del VIH/SIDA a través de todos los medios 

disponibles, especialmente las intervenciones directas con la población, utilizando las 

potencialidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) en especial en la Atención 

Primaria de Salud (APS), a través del modelo de atención médica familiar, teniendo  en 

cuenta que esta enfermedad no cuenta con una vacuna que prevenga la infección y que 

el tratamiento antirretroviral solo consigue prolongar la vida del paciente. 

Siendo así la  universidad médica cubana enfrenta el reto de enaltecer la calidad de la 

formación de  los profesionales de la salud en la Atención Primaria en el pregrado y el 

postgrado de manera que puedan asegurar la satisfacción de la población,  

En este ámbito, la necesidad de la capacitación permanente de los médicos generales 

graduados, se ha convertido en un aspecto central para la actualización sistemática de 

los conocimientos, el desarrollo de habilidades, y la consolidación de actitudes 

profesionales, de modo que lo expresen en un adecuado ejercicio profesional, 

conjuntamente con el personal paramédico,. Una vía para alcanzar este objetivo, es la 

capacitación académica, y una manera de organizarla, es mediante diferentes módulos 

que eleven el nivel de conocimientos-habilidades en el especialista en Medicina General 

Integral. 

Estudios realizados por Cárdenas, P. (2020), refiere a los cambios sustanciales operados 

en el diseño, planificación, organización y dinámica del proceso en la educación 

superior; reconoce los importantes avances, la experiencia acumulada en los diferentes 

servicios de salud y en la formación profesional, de igual forma reclama de la teoría y 

práctica pedagógica y de una actuación consecuente para el logro de tales objetivos. 

La práctica en la formación de profesionales de la salud y la preocupación por elevar la 

calidad de los procesos y el sustento científico que lo caracteriza, ha llevado a reconocer 

la educación, en su sentido más amplio, como “el proceso de formación y desarrollo del 

sujeto para insertarse en una sociedad determinada, […], o sea como formación para la 
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vida en sociedad”. En este contexto, el sistema de influencias educativas en la sociedad 

funciona como una influencia enriquecedora de la personalidad en el que intervienen 

diferentes agentes sociales. Cuando esos agentes sociales actúan de forma deliberada a 

través de acciones concebidas para lograr un objetivo determinado, estamos en 

presencia de un proceso educativo social transformado en proceso pedagógico dado que 

es la concreción del objeto de estudio de la pedagogía, que abarca el fenómeno 

educativo en su integridad, entendido como el sistema de influencias conscientemente 

organizado, dirigido y sistematizado sobre la base de una concepción determinada. 

(Bernaza, G. 2015, p. 454). 

El término capacitación se registra en el Diccionario Larousse, (1996, p.193), como 

“(...) la acción y efecto de capacitar”.  En el campo pedagógico varios han sido los 

autores que han tratado este término, en el contexto internacional se destacan, Calderón, 

H. (1995); Ruges, Mauro & Ramírez, P. (1999), Villegas-Reimers (2002), quienes 

vinculan la capacitación a las actividades encaminadas a la mejora en el ejercicio 

profesional, para las cuales se necesita proporcionar los conocimientos, habilidades y 

actitudes en correspondencia con la profesión en el escenario laboral. 

Refiriéndose a la capacitación, investigadores cubanos como Añorga, J. (1998), Torres, 

G. (2004), Castro, O. (2006), Álvarez de Zayas, C. (2006), Cánovas, T. (2007), 

Izquierdo, A.A. (2008), Cáceres, D. (2011), Valle Lima, A. (2012), entre muchos otros, 

la consideran como un proceso que conlleva a hacer capaz a una persona o habilitarla 

para algo. 

Particularmente Añorga, J. (1998) plantea que el término tiene variadas acepciones, 

dentro de las formas del posgrado: educación continuada, formación permanente, 

superación profesional, y superación; de todas ellas son usuarios los graduados 

universitarios y los recursos laborales y de la comunidad, de un país, en 

correspondencia con la pertinencia social de un contexto social específico. 

Para Álvarez de Zayas C.  (2006, p.172) “(…) es el proceso y el resultado de formar en 

los estudiantes las potencialidades para su actuación en el enfrentamiento a los 

problemas que se presentan en su actividad laboral y de vida en general”.  

Castro, O, plantea que la capacitación se manifiesta:  

 “(…) en función del mejoramiento cualitativo de la educación, en aspectos 

concretos, (…) la capacitación es entendida como trabajo metodológico (…), 
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fundamentalmente está dirigida al perfeccionamiento del proceso de 

aprendizaje (…)”. (Castro, O. 2006.p.126)  

En este sentido, Alpízar, L. B y Añorga, J. (2010, p.37) señalan que la “capacitación 

permite modelar en el perfil del egresado, desde “lo que debe hacer y saber hacer él”. 

Por otra parte, Valle, refiriéndose a la capacitación en la formación posgraduada 

expresa, que:  

 “(…) persigue el objetivo de habilitar al profesional y tiene como paso 

imprescindible el diagnóstico de necesidades de capacitación y al final realizar 

algún tipo de evaluación para saber cuál ha sido el resultado de la misma”. 

(Valle Lima, A. 2012, p.199) 

Este mismo autor reconoce la existencia de modelos de capacitación y plantea: 

 El primer modelo, de formación orientado individualmente, el docente decide 

que estudiar y consultar a partir de la determinación de las necesidades 

encontradas en su propio desarrollo profesional.  

 El segundo modelo, de observación evaluación, surge sobre la base de 

sugerencias y propuestas que pueden enriquecer el trabajo. 

 El tercer modelo, de desarrollo y mejora del docente, trata de superar en 

correspondencia con el problema que se presenta en el escenario docente. 

 El cuarto modelo, de entrenamiento profesional, el docente selecciona 

contenidos y actividades que pueden ayudar a la capacitación, incluye 

exploraciones teóricas, demostrativas en situaciones simuladas y devolución del 

resultado en el puesto de trabajo.  

 El quinto modelo de investigación o indagativo, donde el docente investiga y 

encuentra datos que resuelvan los problemas que se presentan.  

Se considera en este trabajo los dos últimos modelos referidos, por la posibilidad que 

brindan en la indagación teórica, para mejorar la preparación práctica de los 

profesionales de la salud, con la determinación de las necesidades de quienes deben 

recibirla, cuáles son los objetivos, los contenidos, métodos, formas de organización y 

evaluación.  

Por otra parte, Addine, F. (2013), refiere que la capacitación da respuesta a los 

problemas en la práctica profesional e investigativa, promueve las propias necesidades 

de superación y formación en un campo especifico del saber, aspecto con el cual 

coincide el autor de este trabajo.  
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De manera general todos los investigadores abordados coinciden en que la capacitación 

es un proceso de aprendizaje de corta duración en el contexto laboral, que refuerza los 

aspectos teóricos para aprender una destreza específica; también para la trasmisión de 

información e intercambio de experiencias mediante la actividad y la comunicación; a la 

vez que se anticipa a los requerimientos de la sociedad, crea las condiciones para 

enfrentar nuevos desafíos sociales, de servicios y culturales. Las deficiencias antes 

expuestas constituyen referentes para abordar la capacitación de los profesionales de la 

salud para prevenir la enfermedad del VIH/SIDA 

Asimismo, se asume como un proceso necesario para garantizar de forma permanente, 

el aprendizaje con conocimientos actualizados en los escenarios reales que permitan 

alcanzar alto nivel de desarrollo por su carácter de continuidad y constante 

actualización.  

En este sentido, los argumentos sobre la capacitación, se defienden en la propuesta, 

orientados a potenciar un cambio cualitativamente superior en los profesionales de la 

salud, de manera que se cumplan los objetivos, y resultados que se proponen alcanzar a 

corto, mediano o largo plazos una vez identificadas las necesidades por la institución de 

salud. 

Es así que para el autor de este trabajo , la capacitación está orientada a fortalecer los 

pilares de la educación del siglo XXI, planteados por Delors, J. (1997), de manera que 

el saber está relacionado con el conocimiento adquirido a partir de sensopercepciones y 

vivencias propias, generalmente reiteradas, el saber hacer se expresa como vía para 

poner en práctica los conocimientos que se poseen, mientras el saber estar, muestra las 

actitudes acordes con las principales características del entorno, desde el análisis de la 

situación de salud todo ello expresado en el saber convivir, como la integración de los 

conocimientos teóricos-prácticos, en la  integración de los saberes, para emprender y 

establecer el diagnóstico precoz de la enfermedad del VIH/SIDA en la Atención 

Primaria de Salud. 

Se necesita de la capacitación de los profesionales de la salud, para lograr mejorar la 

calidad del servicio que brinda, en el diagnóstico precoz del VIH/SIDA, en la Atención 

Primaria de Salud, lo que connota en la capacitación la doble acción de proceso de 

capacitación y el resultado de capacitarse, visto desde la perspectiva del autor de este 

trabajo. 
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Sin embargo, para los propósitos de la investigación se asume la definición ofrecida por 

Cánovas T, al referirse a la capacitación como,  

“el conjunto de acciones pedagógicas, dentro del proceso de formación 

permanente, dirigidas a los recursos humanos con el propósito de habilitarlos 

(…), por áreas del conocimiento. Estas acciones se organizan con carácter 

cíclico y su contenido se refiere a aspectos científicos, pedagógicos, didácticos, 

tecnológicos y socio-políticos e ideológicos en el contexto educativo, dentro 

del desarrollo de su propia práctica profesional como docentes de ese nivel”. 

(Cánovas, T. 2007, p.33) 

Los rasgos distintivos de la capacitación se aprecian como proceso planificado, 

orientado al cambio, dinámico, flexible, que precisa de un ambiente propicio para el 

aprendizaje; que posibilita la transformación ante los cambios que se producen en el 

desarrollo científico-técnico del sistema de salud pública, puede adoptar diferentes 

modalidades de ejecución; por el hecho de ser sistémico, permanente, de ahí que se 

considere una inversión en el profesional y la institución. 

Es importante reconocer estos rasgos esenciales de la capacitación, como proceso 

pedagógico, cíclico dentro de la formación permanente, que permite desde la 

concepción de la educación que se aplique el aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a ser, aprender a vivir juntos, en un entorno social que se desarrolla para 

emprender nuevas experiencias profesionales, ante la necesidad de encontrar respuestas 

científicas y rápidas con un enfoque clínico-epidemiológico y social en la Atención 

Primaria de Salud y proyectarlas hacia el futuro. 

Por consiguiente, se precisa del análisis del programa de estudio del especialista en 

Medicina General Integral; pues según lo expresado por Álvarez, C.:  

“(…) es el primer paso de todo proceso formativo, donde se traza el modelo a 

seguir y se proyecta la planificación, organización, ejecución y control del 

mismo, en aras de lograr las transformaciones en el proceso de formación del 

profesional que responda a los cambios culturales del mundo para el siglo 

XXI”. (Álvarez, C.1999, p.9)  

Es así que los investigadores referidos vinculan la capacitación a las actividades 

encaminadas a proporcionar conocimientos para mejorar el ejercicio del profesional, 

para ello se requiere de estrategias cognoscitivas que proporcionen conocimientos y 
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desarrollen habilidades que permitan asumir una conducta responsable en el ejercicio 

profesional. 

La capacitación de los profesionales de la salud mejora el ejercicio profesional en la 

Atención Primaria de Salud, a partir de la posibilidad existente en las instituciones, de 

decidir los contenidos, quiénes deben participar, cuándo y dónde deben impartirse 

durante la actividad de capacitación, todo lo cual facilita, que esta pueda estar en 

correspondencia con las necesidades reales, a partir de la determinación de las 

necesidades de aprendizaje, la autosuperación y la preparación metodológica de manera 

que puedan colocarse en el centro de estos procesos. 

Desde la perspectiva de esta investigación , se considera el perfeccionamiento de los 

conocimientos, habilidades y actitudes durante la capacitación del especialista para el 

diagnóstico precoz del VIH/SIDA , en la Atención Primaria de Salud, pues con ello se 

fortalece el programa de atención integral a las personas, lo que permite mejorar la 

calidad de vida de éstas con la detección precoz de estas  afecciones que puedan 

ocasionarle complicaciones irreversibles o afecciones malignas; así como promover la 

salud de  las personas.  

El ejercicio profesional en la Atención Primaria de Salud es vital para la capacitación, 

porque según Salas, R.S & Salas, M. A.:  

“(…) es en la práctica del médico que comprende la evaluación de los 

conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores, su nivel de 

organización y retención, así como su empleo en el escenario laboral concreto, 

donde se verifica su capacidad y modo de actuación en la identificación y 

solución de los problemas profesionales existentes” (Salas, R.S & Salas, M. A.  

2014, p.11) 

Por eso, se considera que la capacitación de los profesionales de la salud en la Atención 

Primaria de Salud debe impartirse en los marcos de la educación en el trabajo, de 

manera que facilite el aprendizaje en la relación médico-enfermera-paciente, el docente 

y el grupo, y con ello modificar el estado de salud de las personas.  

En este sentido resulta necesario, que el especialista en Medicina General Integral 

mantenga el contacto con el objeto de su profesión y así lograr la incorporación de 

conocimientos, habilidades y actitudes en la consulta médica, espacio donde se produce 

la imprescindible relación referida, como vía de asegurar y fortalecer la atención 

integral a las personas, bajo el cumplimiento de los aspectos éticos necesarios a 
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considerar para el diagnóstico precoz del VIH/SIDA en la Atención Primaria de Salud, 

se considera necesario  para esta investigación lo siguiente: 

 Procedimientos legales y ejecución de actuar médico durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: el desarrollo del proceso de diagnóstico precoz  del 

VIH/SIDA, exige una comunicación interactiva entre  los médico-enfermera-

paciente, de manera que se apliquen los criterios conocidos y consensuados. Por 

su naturaleza ética, la comunicación deberá ser horizontal, dialógica, empática y 

efectiva, debe ejecutarse bajo los preceptos de la ética médica. 

 Humanismo: enfatiza en la dignidad de todas las personas involucradas en el 

diagnóstico precoz del VIH/SIDA; incluye la consideración y el respeto de sus 

derechos, sentimientos y emociones. 

 Beneficio para el usuario: exige que el proceso de diagnóstico precoz del 

VIH/SIDA implique adoptar conducta médica que respete los intereses de los 

implicados y la sociedad.  

 Flexibilidad: protege la libertad intelectual del especialista en el diagnóstico del 

VIH/SIDA y el disfrute del profesor durante el proceso docente.  

 Respeto a la autonomía: cada agente participante tiene derecho a una 

independencia razonable en el desempeño de su rol. 

CONCLUSIONES 

Las consideraciones teóricas-metodológicas acerca de la capacitación para el 

diagnóstico precoz del VIH/SIDA, constituye una necesidad, ante los nuevos retos que 

impone la situación social de salud al ejercicio de la profesión en la Atención Primaria 

de Salud, lo que demuestra las nuevas estrategias educativas en la formación de los 

profesionales de la salud, asignándoles nuevas funciones en su actuación como agentes 

sociales. Lo que permitirá planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de 

formación del personal propio de la salud, lo que requiere de una propuesta pedagógica 

que facilite la capacitación de los profesionales de la salud en la Atención Primaria de 

Salud para el diagnóstico precoz del VIH/SIDA,pues con ello se fortalece el programa 

de atención integral a las personas, lo que permite mejorar la calidad de vida; en los 

marcos de la educación en el trabajo, de manera que facilite el aprendizaje en la relación 

médico-enfermera-paciente, el docente y el grupo, y con ello modificar el estado de 

salud de las personas.  
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EL DESEMPEÑO DOCENTE Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA ASIGNATURA CARDIVASCULAR, REPIRATORIO, 

RENAL Y DIGESTIVO 

Autores: Dra. Yaslenis Najarrro Hernández59, Msc. Dra. Darlinys de las M. Delgado 

Rodríguez60, M Sc. Dra. Liliam Tamara Izada Carnesolta61.Elvis Milanés Aldana62 

RESUMEN  

Uno de los aspectos más fundamentales de proceso enseñanza aprendizaje lo constituye 

el rendimiento académico del estudiante. Los nuevos modelos educativos demandan que 

los docentes transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores del 

aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al de 

integrantes participativos, propositivos y críticos en la construcción de su propio 

conocimiento. Objetivo: Evaluar el desempeño docente en relación al rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo año de medicina. Se realizó un estudio 

observacional descriptivo longitudinal prospectivo durante el segundo semestre del 

curso 2018-2019 donde los profesores han manifestado que los métodos de estudio 

abordado por los estudiantes no son los más adecuados y el rendimiento académico en 

las evaluaciones frecuentes muestra resultados sistemáticamente bajos.  El universo 

estuvo conformado por 257 estudiantes de segundo año de la carrera de medicina y 7 

profesores que imparten la asignatura. Resultados y discusión: Las opiniones de los 

estudiantes en cuanto al desempeño docente: el profesor muestra conocimientos del 

tema, utiliza métodos problémicos en la evaluación, orienta y revisa las tareas docentes 

y las clases están bien organizadas. Las opiniones de los docentes: el estudiante no 

resuelve en el estudio independiente las guías de estudio de la asignatura, dedica poco 

tiempo al mismo, y se encuentra desmotivado por la carrera. 
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Palabras Clave: rendimiento académico, proceso enseñanza- aprendizaje, educación 

médica. 

RÉSUMÉ 

Introduction: L'un des aspects les plus fondamentaux du processus d'enseignement-

apprentissage est le rendement scolaire de l'étudiant. Les nouveaux modèles éducatifs 

exigent que les enseignants transforment leur rôle d'exposants de connaissances en celui 

de moniteurs d'apprentissage, et d'étudiants, de spectateurs du processus 

d'enseignement, en celui de membres participatifs, proactifs et critiques dans la 

construction de leurs propres connaissances. Objectif: évaluer la performance de 

l'enseignement par rapport à la performance académique des étudiants en médecine de 

deuxième année. Méthode: Une étude observationnelle prospective longitudinale 

descriptive a été réalisée au cours du deuxième semestre de l'année académique 2018-

2019 où les enseignants ont déclaré que les méthodes d'étude abordées par les étudiants 

ne sont pas les plus appropriées et que les performances académiques dans les 

évaluations fréquentes montrent des résultats systématiquement faibles. . L'univers était 

composé de 257 étudiants en médecine de deuxième année et de 7 professeurs qui 

enseignent la matière. Résultats et discussion: Les opinions des élèves sur la 

performance de l'enseignement: l'enseignant montre une connaissance du sujet, utilise 

des méthodes problématiques dans l'évaluation, guide et révise les tâches 

d'enseignement et les cours sont bien organisés. L'opinion des enseignants: l'étudiant ne 

résout pas la matière des guides d'étude dans l'étude indépendante, y passe peu de temps 

et n'est pas motivé par la carrière. 

Mots clés: performance académique, processus d'enseignement-apprentissage, 

formation médicale. 

SUMMARY 

Introduction: One of the most fundamental aspects of the teaching-learning process is 

the student's academic performance. The new educational models demand that teachers 

transform their role as exhibitors of knowledge to that of learning monitors, and 

students, of spectators of the teaching process, to that of participative, proactive and 

critical members in the construction of their own knowledge. Objective: To evaluate the 

teaching performance in relation to the academic performance of second-year medical 

students. Method: A prospective longitudinal descriptive observational study was 

carried out during the second semester of the 2018-2019 academic year where the 
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teachers have stated that the study methods approached by the students are not the most 

appropriate and the academic performance in the frequent evaluations shows 

systematically low results. The universe was made up of 257 second-year medical 

students and 7 professors who teach the subject. Results and discussion: The opinions of 

the students regarding teaching performance: the teacher shows knowledge of the 

subject uses problematic methods in the evaluation, guides and reviews the teaching 

tasks and the classes are well organized. The opinions of the teachers: the student does 

not resolve the subject study guides in the independent study, spends little time on it, 

and is unmotivated by the career. 

Keywords: academic performance, teaching-learning process, medical education. 

INTRODUCCIÓN  

Los avances científico técnicos característicos de la era contemporánea, han motivado 

nuevas aspiraciones sociales que se incrementan de forma acelerada, las cuales han 

devenido necesidades que la sociedad pone en manos de las instituciones educacionales 

para su solución, se establece un vínculo estrecho entre la sociedad y la universidad 

formando una relación dialéctica que en su interacción originan nuevas bases para el 

desarrollo social. Núñez, J. J., & García, V. R. (2017) 

El modelo educativo cubano en Ciencias de la Salud es la resultante de la conjunción 

del modelo de Educación Superior y el modelo sanitario. Surge a partir del curso 2007-

2008 la disciplina Morfofisiología Humana, aplicando criterios como el fomento de la 

interdisciplinariedad. Los autores del programa declaran que se presenta de manera 

integrada un sistema de contenidos esenciales aportados por ciencias particulares como 

la Anatomía, la Embriología, la Histología, la Bioquímica y la Fisiología, disciplinas 

estas que se impartían de manera independiente.  Alberro M. et al. (2016). 

Desde su implementación en los planes de estudio, la Morfofisiología como disciplina 

ha sido sometida a un continuo perfeccionamiento. Se reconocen aciertos y desaciertos, 

pero son las opiniones desfavorables las que predominan, estas últimas con respecto al 

rendimiento académico de los alumnos. (Díaz I et al., 2015), con la satisfacción de los 

docentes (Franco M, Guevara MC (2016) y con las variables metodológicas del mismo.  

Enríquez JO, Hernández JL, Carbó JE (2015). 

El rendimiento académico es un proceso multidisciplinario donde intervienen la 

cuantificación y la cualificación del aprendizaje en el desarrollo cognitivo, afectivo y 

actitudinal que demuestra el estudiante en la resolución de problemas asociado al logro 
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de los objetivos programáticos propuestos, un proceso técnico pedagógico que juzga los 

logros de acuerdo con los objetivos de aprendizaje previstos, expresado como el 

resultado del aprovechamiento académico en función de diferentes objetivos planteados. 

Díaz I, (2015) 

Desde esta posición la autora asume,  que en la formación de un profesional de este 

tiempo el aprendizaje debe encaminarse hacia el desarrollo de una personalidad 

comprometida con los intereses de la sociedad, competente, donde exista la unidad de la 

teoría con la práctica en toda la proyección curricular y jerarquizando el aprendizaje en 

el colectivo atendiendo a las particularidades individuales, coincide con las definiciones 

planteadas  anteriormente teniendo en cuenta que el rendimiento académico es un 

resultado que se expresa a través de la evaluación del aprendizaje, con el cual podemos 

tener una idea  de cómo el estudiante fue capaz de vencer los objetivos propuestos para 

el logro de conocimientos, habilidades, aptitudes, en determinadas condiciones de 

estudio. 

En una situación refleja de un aprendizaje en términos de logros, implica una 

modificación de la conducta del estudiante, que obedece no solo al crecimiento, sino a 

factores internos del individuo. Para medir el rendimiento académico, se utiliza la 

evaluación, que forma parte del proceso educativo, la cual debe ser continua, integral y 

cooperativa, con el fin de determinar en qué medida se han alcanzado los objetivos 

educacionales. Franco et al. (2016) 

En el curso 2016-2017 se ha comenzado a implementar en todas las universidades 

médicas del país el Plan D de medicina que tomando de las experiencias del plan de 

estudio anterior, se reorganizan asignaturas de las ciencias básicas biomédicas con el fin 

de permitir una mejor apropiación de las competencias profesionales del graduado. Plan 

de estudio “D” 2015. 

Entre las asignaturas que se imparte se encuentra Sistemas cardiovascular, respiratorio, 

digestivo y renal. El estudio integrado de estos sistemas es un objetivo fundamental de 

esta asignatura y tiene los mismos antecedentes que son fundamentos del programa de 

la disciplina bases biológicas de la medicina. La misma constituye un sistema de 

contenidos esenciales aportados por ciencias particulares como la Anatomía, Histología, 

Embriología y la Fisiología pero los presenta de forma integrada,  sobre una concepción 

sistémica según el organismo humano y sistemática en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, que favorece el abordaje simultáneo e interrelacionado de los 
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contenidos por parte de los estudiantes bajo la orientación del docente que controla este 

proceso, a la vez que garantiza su vinculación constante con la práctica profesional; esta 

asignatura constituye un eje conductor básico en la formación científica y humanista del 

médico. Plan de estudio “D” 2015. 

Dentro de las formas principales de organización de la enseñanza en la asignatura se 

encuentran la conferencia orientadora, la clase taller, el seminario, y la clase práctica. El 

docente debe propiciar el desarrollo de habilidades generales que constituyen objetivos 

específicos e indispensables en el profesional que debemos formar. Plan de estudio “D” 

2015. 

DESARROLLO  

Se realizó un estudio observacional descriptivo longitudinal prospectivo durante el 

segundo semestre del curso 2018-2019.  El universo estuvo conformado por 257 

estudiantes de segundo año de la carrera de medicina y 7 profesores que imparten la 

asignatura. 

Se utilizó el Programa de la Disciplina Bases Biológicas de la Medicina y de la 

Asignatura cardiovascular, respiratorio, renal y digestivo, indicaciones metodológicas y 

los registros de asistencia y evaluación. Con el propósito de identificar grado de 

satisfacción con la asignatura, así como la percepción de los estudiantes en el 

desempeño de los docentes, se aplicó una encuesta. También se le aplicó una encuesta al 

profesor acerca de la percepción que tienen con los métodos de estudio de los 

estudiantes, la motivación de los mismos y dedicación al estudio independiente. 

Las encuestas fueron elaboradas a partir de una revisión inicial 

sobre la literatura existente de esta temática. 

El sistema evaluativo que se utiliza en las universidades cubanas se basa en 

una valoración cualitativa del rendimiento académico expresado en el 

llamado "recorrido del estudiante", a partir de los controles sistemáticos, 

parciales y el examen final a través de una escala basada en cuatro 

categorías: 5- Excelente, 4- Bien, 3- Aprobado y 2- Desaprobado, de ahí 

que todas las variables evaluativas objeto de estudio resulten cualitativas 

ordinales. 

Tabla No. 1. Grado de satisfacción de los estudiantes con los siguientes aspectos 

relacionados con el profesorado 
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Grado de satisfacción de 

los estudiantes con los 

siguientes 

aspectos relacionados con 

el profesorado 

n=257 

Siempre  Nunca  A veces  

No.  % No.  % No.  % 

El profesor muestra un 

conocimiento y 

formación adecuados de la 

materia 

195 75,8 8 3,2 54 21 

Los materiales y recursos 

docentes recomendados y 

utilizados por el profesor 

me 

han facilitado el aprendizaje 

189 73,5 23 9 45 17,5 

Utiliza  métodos 

problémicos en la 

evaluación 

257 100 - - - - 

Orienta  y revisa las tareas 

docentes 

209 81,3 5 2 43 16,7 

Las  clases están bien 

organizadas 

257 100 - - - 

 

- 

 

En la tabla No. 1 sobre grado de satisfacción de los estudiantes con los siguientes 

aspectos relacionados con el profesorado: el 100% de los estudiantes consideran que el 

profesor en la evaluación utiliza métodos problémicos en la evaluación y las clases 

están bien organizadas. El 81,3% refiere que orienta y revisa las tareas docentes. El 

75,8% y 73,8% respectivamente, percibe   que muestra conocimiento y formación 

adecuados de la materia y que los materiales y recursos docentes recomendados y 

utilizados por el profesor han facilitado el aprendizaje. 

Tabla No. 2 Opinión de los profesores acerca del desempeño de sus estudiantes 

Opinión de los profesores Siempre  Nunca  A veces  
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acerca del 

desempeño de sus 

estudiantes. 

n=7 

No.  % No.  % No.  % 

¿Mantienen los estudiantes 

una buena 

disciplina en las actividades 

docentes? 

4 57,1 1 14,3 2 28,6 

¿Dan cumplimiento durante 

el estudio independiente a 

las 

actividades extra clases 

planteadas por el 

profesor? 

2 28,6 2 28,6 3 42,8 

¿Muestran los estudiantes 

interés por la carrera y 

motivación 

por aprender los contenidos 

de la asignatura? 

1 14,3 4 57,1 2 28,6 

¿Considera usted que la 

preparación previa de 

sus estudiantes para cada 

actividad docente, es 

adecuada? 

1 14,3 2 28,6 4 57,1 

¿Considera usted que el 

índice académico previo 

bajo influye en el 

rendimiento del alumnado? 

5 71,4 - - 2 28,6 

 

En la tabla No. 2 Las causas o factores que los docentes atribuyen a esos bajos 

rendimientos académicos observables a lo largo de todo el segundo semestre en las 

evaluaciones frecuentes obedecen: bajo rendimiento académico previo (71.4), 

preparación previa de los estudiantes para cada actividad docente baja (57,1), poco 

interés y desmotivación por la asignatura y la propia carrera. Solo tiene interés el 

14,3%. Falta de estudio independiente (42,8).  

Discusión: Diversos autores plantean que el conocimiento del tema por parte del 

profesor, su experiencia en el manejo de material didáctico y su expectativa con 

respecto al desempeño de los alumnos también está asociado con un incremento del 
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rendimiento académico de los estudiantes. Cañizares et al. (2015), Alberro M. et al. 

(2016),  

Díaz Rivas et al. (2015) coincide con los resultados obtenidos afirmando que los 

alumnos perciben el desempeño docente como bueno cuando existe dominio, y 

habilidades didácticas.  

Diversos autores coinciden con los resultados obtenidos en cuanto a la utilización del 

método problémico y su influencia positiva en el rendimiento académico. Este modela 

el proceso del pensamiento, tiene carácter de búsqueda y carácter investigativo. Su 

carácter investigativo  se basa  en  las  regularidades lógico-gnoseológicas  y  

psicológicas de  la  actividad  pensante independiente de los estudiantes. Los métodos 

problémicos por su esencia y carácter educan el pensamiento independiente y 

desarrollan la actividad creadora de los estudiantes, aproximan la enseñanza a la 

investigación científica. Los métodos utilizados se fundamentan en el carácter 

contradictorio de nuestro conocimiento con el objetivo de que el estudiante como sujeto 

de aprendizaje asimile el método dialéctico materialista del   pensamiento al reflejar y 

resolver las contradicciones de la ciencia. Enríquez J.et al. (2015), Cañizares O, Sarasa 

N, Villar M (2015). 

Según la autora los programas actuales de las carreras de las ciencias de la salud tienen 

declarado en mayor o menor medida enfoques integradores de los contenidos, una 

orientación comunitaria del proceso formativo en correspondencia con la estrategia de 

atención primaria de salud y un protagonismo del educando con énfasis en el 

aprendizaje activo a través de los métodos problémicos, características todas que en el 

orden teórico y metodológico favorecen el desarrollo de las competencias y modos de 

actuación profesionales deseados. 

En los resultados obtenidos en relación con los 

resultados académicos previo a la universidad, autores reportan resultados similares y 

coinciden en señalarlo como uno de los principales predictores del rendimiento 

académico universitario. Cabrera et al. (2016), Gabalán et al. (2016) 

Determinados autores no incluyen a la formación académica previa a la universidad 

como un claro indicador del éxito académico en los estudios universitarios. Jaquinet et 

al. (2016). 
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Para la autora, el estudio y otros autores es un factor importante para el éxito 

académico, no solo el acto de estudiar, sino también el cómo se realiza este acto, ya que 

implica poner en juego una serie de destrezas, habilidades y técnicas que se obtienen 

con el ejercicio y que permiten alcanzar el objetivo propuesto “el estudio”. De un 

estudio eficaz depende el éxito que se alcance académicamente en la adquisición de 

conocimientos (aprendizaje) y desde luego, la puesta en práctica de esos conocimientos. 

También se pone de manifiesto el interés personal y la dedicación del estudiante. 

Jaquinet et al. (2016). 

Jaquinet et al. (2016), consideró que los aspectos del proceso enseñanza aprendizaje que 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes fueron la escasa motivación por 

la carrera y los inadecuados métodos de estudio, resultados similares a los obtenidos en 

la presente investigación. 

  CONCLUSIONES 

Las opiniones de los estudiantes en cuanto al desempeño docente: el profesor muestra 

conocimientos del tema, utiliza métodos problémicos en la evaluación, orienta y revisa 

las tareas docentes y las clases están bien organizadas. 

Las opiniones de los docentes: el estudiante no resuelve en el estudio independiente las 

guías de estudio de la asignatura, dedica poco tiempo al mismo, se encuentra 

desmotivado por la carrera y el índice académico previo es bajo. 

No existió en nuestro estudio, relación directa entre el desempeño 

docente y el rendimiento académico de los estudiantes 

La evaluación del desempeño docente desde la 

perspectiva de los estudiantes es uno de los pilares que pueden sustentar la calidad del 

sistema educativo. 
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MAPAS CONCEPTUALES, UNA ALTERNATIVA EN EL APRENDIZAJE DE 

LA MORFOFISIOLOGÍA EN LA CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA 

Autores: Lic. Annet Estrada Vaillant63, M Sc. Dr. Ricardo Hernández Hernández64, Dra. 

Myrna del Puerto Horta65, Dra. Suset Condis Fernández66  

RESUMEN 

Dentro de las Ciencias médicas el aprendizaje significativo cobra vital importancia si se 

tiene presente la ubicación del estudiante en el centro del proceso. En la carrera de 

Estomatología, en el plan D, está presente esta nueva concepción de aprendizaje y su 

propósito fundamental es formar un estomatólogo que resuelva los problemas y 

situaciones propios de su perfil. Se implementó el uso de los mapas conceptuales como 

alternativa en la perfección el proceso de enseñanza-aprendizaje en la en la disciplina de 

Morfofisiología en la carrera de Estomatología, se establecieron una consecución de 

pasos que permitieron la selección de los contenidos adecuados según los mapas a 

utilizar, demostrándose que son un recurso esquemático que permite el aprendizaje a 

través del establecimiento de relaciones jerárquicas y paralelas entre los conceptos. 

Facilita la incorporación de nuevos significados y ordena la información según su 

importancia. Son estrategias didácticas eficaces para la adquisición de conocimiento de 

manera significativa. 

Palabras Clave: aprendizaje significativo, Morfofisiología, estrategias didácticas. 
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SUMMARY 

 Within medical sciences, meaningful learning becomes vitally important if the student's 

location is at the center of the process.  In the Stomatology career, in plan D, this new 

conception of learning is present and its fundamental purpose is to train a stomatologist 

who solves the problems and situations of their profile.  The use of concept maps was 

implemented as an alternative in the perfection of the teaching-learning process in the 

discipline of Morphophysiology in the Stomatology career, an achievement of steps was 

established that allowed the selection of the appropriate contents according to the maps 

to   use, demonstrating that they are a schematic resource that allows learning through 

the establishment of hierarchical and parallel relationships between concepts.  It 

facilitates the incorporation of new meanings and orders the information according to its 

importance.  They are effective didactic strategies for the acquisition of knowledge in a 

meaningful way. 

Keywords: Meaningful learning, Morphophysiology, didactic strategies. 

RÉSUMÉ 

 Dans les sciences médicales, un apprentissage significatif devient d’une importance 

vitale si l’emplacement de l’étudiant est au centre du processus.  Dans la carrière de 

stomatologie, dans le plan D, cette nouvelle conception de l’apprentissage est présente 

et son objectif fondamental est de former un stomatologue qui résout les problèmes et 

les situations de son profil.  L’utilisation de cartes conceptuelles a été mise en œuvre 

comme alternative dans la perfection du processus d’enseignement-apprentissage dans 

la discipline de la morphophysiologie dans la carrière de stomatologie, une réalisation 

d’étapes a été établie qui a permis la sélection des contenus appropriés selon les cartes à 

utilisation, démontrant qu’ils sont une ressource schématique qui permet l’apprentissage 

par l’établissement de relations hiérarchiques et parallèles entre les concepts.  Il facilite 

l’incorporation de nouvelles significations et ordonne l’information en fonction de son 

importance. Ce sont des stratégies didactiques efficaces pour l’acquisition de 

connaissances de manière signstomatologi 

 Mots-clés: Apprentissage significatif, morphophysiologie, stratégies didactiques. 

INTRODUCCIÓN  

Desde que el hombre comenzó sus estudios acerca de cómo se asimilaba la información 

captada por el sensorio y se convertía en conocimientos, han surgido teorías y corrientes 

que justifican los procesos realizados por la mente humana, en dependencia de la 
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concepción filosófica (materialista o idealista) de quien lo estudiaba. Así aparecieron 

grandes aportadores como David Ausubel (Ausubel D, Novak J, Hanesian H. 1997), 

psicólogo estadounidense, influenciado por los aspectos cognitivos de la teoría de Jean 

Piaget que  planteó su Teoría del Aprendizaje Significativo (TAS) por Recepción, en la 

que cual señala que el aprendizaje individual ocurre cuando hay un basamento previo 

conocido, donde se vinculan experiencias en un campo del conocimiento específico que 

puede ser ampliado en interacción con sus iguales o el entorno en que vive (Blog 

docente al día, 26 mayo, 2019). 

Para Vygotsky en cambio, el aprendizaje es una actividad social, y no solo un proceso 

de realización individual; es una actividad de producción y reproducción del 

conocimiento donde el verdadero nivel de conciencia de los conocimientos aparece 

cuando los estudiantes no los reciben ya preparados, sino cuando ellos mismos en su 

actividad revelan las condiciones de su origen y transformación, dándole protagonismo 

a la interacción que establecen las personas siendo  más indicativo de su desarrollo 

mental que lo que pueden hacer por sí mismos dependiendo esto de su zona de 

desarrollo próximo (ZDP), es decir la relación entre la capacidad y la posibilidad que 

tiene el individuo de formar nuevos constructos a punto de partida de experiencias y 

conceptos  anteriores (Cruz Cabrera, Francisco, Lorenzo Fernández, Yunaysis, & 

Hernández Pina, Ángel de Jesús, 2019).  

En las Ciencias médicas este tipo de aprendizaje cobra vital importancia si se tiene 

presente la ubicación del estudiante en el centro del proceso, donde se suministran 

herramientas que permite la construcción de su conocimiento tomado como partida los 

conocimientos que aporta el pregrado y los ofrecidos por el profesor como facilitador, 

más que un transmisor de información de forma vertical y que se encuentra refrendado 

en la concepción de los planes de estudio de estas carreras.  

En la carrera de Estomatología, en el plan D, está presente esta nueva concepción de 

aprendizaje, el propósito fundamental es formar un estomatólogo que resuelva los 

problemas y situaciones propios de su perfil profesional, a través del análisis e 

interpretación de la realidad como instrumento para la comprensión de la dinámica de 

los problemas estomatológicos (Colectivo de autores.2017). 

La resolución de esto problemas contemplados en el modelo del profesional (Colectivo 

de autores.2010) depende de la formación del estudiante al cursar las Ciencias Básicas 

Biomédicas en su primer y segundo año de la carrera, los mismos se proyectan en los 
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años superiores, estando en un continuo fluir de conocimientos y de interacción, 

demostrando la importancia que reviste la aplicación de lo aprendido, aspectos que 

constituyen el principio de la pertinencia en la cual se sustenta la Morfofisiología, la 

cual está compuesta por cinco asignaturas que estudian la estructura y función  en el ser 

humano, lo que constituye una herramienta fundamental en el arsenal de conocimientos 

que debe poseer el estomatólogo. 

Para llevar a cabo un aprendizaje desarrollador en las cinco asignaturas que comprenden 

la Morfofisiología, debe incentivarse una actividad cuyo resultado sea la formación de 

nuevos conocimientos y habilidades en aquel que la ejecuta a partir de la adquisición de 

nuevas cualidades en los conocimientos y habilidades que ya poseían, es decir recurrir a 

su ZDP. Estas acciones deben tener un sustrato o vía material que potencialice la 

construcción de un conocimiento, diseñado por los docentes, respondiendo a los 

requerimientos, motivando y avivando el interés de los estudiantes para fortalecer el 

proceso enseñanza aprendizaje (Vargas Murillo, Gabino. 2017).  

Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como condición, 

estimular el interés de los estudiantes, ajustarse a las características físicas y psíquicas 

de los mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía; asimismo, 

tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido y se denominan recursos 

didácticos dentro los cuales se encuentran los mapas conceptuales (MC) que  pueden 

constituir a su vez medios didácticos si se tiene en cuenta la existencia de programas 

que facilitan su construcción en la actividad docente(Vargas Murillo, Gabino. 2017). 

Al analizar la necesidad de reforzar la implementación de un aprendizaje significativo 

tomando como base los conocimientos previos que tiene el estudiante y la necesidad de 

que sea este mismo el propio gestor de sus sapiencias, se hace necesario trazar nuevas 

estrategias donde la formación de nuevos constructos científicos sean a partir de la 

implementación de alternativas donde siga quedando como centro el estudiante y para 

ello el presente trabajo tuvo como objetivo implementar los mapas conceptuales como 

alternativa en la perfección el proceso de enseñanza-aprendizaje en la en la disciplina de 

Morfofisiología en la carrera de Estomatología. 

DESARROLLO 

El aprendizaje significativo es un proceso cognitivo, mediado, activo, intencional, 

estratégico, significativo y complejo. Es cognitivo porque requiere conocimiento, que 
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para ser útil debe ser comprendido, para lo cual el estudiante debe manipularlo y 

construir el conocimiento para sí mismo. Es mediado porque para aprender deben 

establecerse conexiones entre el conocimiento nuevo y los ya existentes. Es activo 

porque requiere que el estudiante esté comprometido activamente con su aprendizaje. Es 

intencional porque está orientado hacia una meta. Es estratégico porque exige utilizar 

estrategias de procesamiento que facilitan el autogobierno del aprendizaje y del 

pensamiento. Es significativo porque lo que se construye son significados y no simples 

asociaciones entre estímulo y respuesta. Es complejo porque el estudiante debe codificar 

los estímulos informativos, organizar los materiales, buscar las respuestas, controlar el 

proceso y evaluar los resultados (Carranza Alcántar, María del Rocío. 2017).  

Uno de los autores más representativos en desarrollar los aprendizajes significativos 

dentro del Modelo Educativo, Ausubel (Ausubel, D. P. 2002),  plantea que para este 

proceso es necesario que en primer lugar el docente conozca las capacidades 

intelectuales de los estudiantes y de esta forma poder implementar estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en correspondencia a sus situaciones y circunstancias; como 

segundo punto se requiere socializar y revisar los contenidos ya previstos para 

vincularlos con los conocimientos que posee el alumno, hecho conocido como 

estructura cognoscitiva; como tercer factor el docente debe lograr que el estudiante se 

motive, tenga entusiasmo y deseos de estudiar, y como cuarto punto hace énfasis en las 

estrategias y metodologías que el maestro emplee, que ayuden a la búsqueda y 

recolección de conocimientos en aras de una profunda socialización. Todos estos 

requerimientos son viables con el uso de los MC (Guamán Gómez, Verónica 

Jacqueline, & Venet Muñoz, Regina. 2019). 

Los MC se elaboraron por primera vez en 1972 en el transcurso del programa de 

investigación de Novak en Cornell University, donde su equipo trató de seguir y 

entender los cambios en el conocimiento de las ciencias que tenían los niños. Este 

programa se basó en la sicología del aprendizaje de David Ausubel (Ausubel D, Novak 

J, Hanesian H. (1997). 

Cañas y Novak (Cañas AJ, Novak JD. 2014) definieron que los MC sirven para 

organizar y representar el conocimiento e incluyen conceptos que generalmente se 

encierran en círculos o rectángulos y sus relaciones están indicadas por una línea 

conectiva que los enlaza. Estos conceptos son una regularidad percibida en eventos, 
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objetos y en sus registros, que se designan con etiquetas. Las líneas conectivas suelen 

acompañarse de palabras o frases cortas que especifican las relaciones entre los 

conceptos y, de esta manera, construir proposiciones o afirmaciones que tienen un 

sentido o significado sobre algo (evento, proceso u objeto) (Jorna, Ana Rosa. Luis 

Véliz, Calixto Pedro. 2020). 

Otros autores concuerdan (Arellano, José, Santoyo. Margarita. 2009). (7 Ejemplos de 

Mapas Conceptuales con Imágenes. 2017) (Gordillo, Wilson, Pinzón, Wilson J, & 

Martínez, José H. 2017) (Almeida campos, S. 2007) en los conceptos, los cuales se 

sintetizan en las siguientes ideas:  

 Es una técnica que facilita la organización y la representación del conocimiento 

de manera gráfica. 

 Constituyen una herramienta para organizar y representar el conocimiento, en 

forma de grafo dirigido y etiquetado. 

 Son un recurso esquemático para representar un conjunto o sistema de 

significados, como una estrategia de aprendizaje o como un método para captar 

significados. 

Se clasifican en (Robles. Francia. 2020): 

1. de Araña: se muestra el tema central o núcleo 

justo en el centro de la estructura y, alrededor de éste, las ideas o conceptos de 

menor jerarquía, cuya disposición tiende a asemejar las patas de una araña. 

2. Jerárquico: se desarrolla a partir de un concepto base, situado en la 

parte superior de la estructura, del cual se desprende el resto de las ideas o 

componentes de la temática, siempre considerando el grado de importancia o 

jerarquía de los mismos. 

3. Organigrama: comprende información presentada de manera 

lineal, estableciendo una dirección específica para su lectura, de modo talque la 

información en este ejemplo de mapa conceptual, adquiere un sentido lógico. 

4. Sistémico: se asemeja en gran medida al anterior, más su estructura permite 

desglosar otras ramas y condiciones para el desarrollo de nuevas ideas y 

conceptos. 

5. Multidimensional: desarrollarse a partir de una figura bidimensional o 

tridimensional, partiendo de una estructura de organigrama 
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Principales elementos que componen un mapa conceptual (Negret Hernández, Marisel 

Pons Carol, Meylin. Quiñones, Dunieska. Naranjo Rodríguez. Sandra. 2008) 

(Contreras Rodríguez, S. 2011) 

• Concepto: Se entiende por concepto la palabra o término que manifiesta una 

regularidad en los hechos, acontecimientos ideas y/o cualidades. 

• Proposición: Se establece a partir de la unión de dos o más conceptos ligados por 

palabras de enlace en una unidad semántica. Corresponde a la unidad principal del 

significado. 

• Palabras de enlace: Son palabras que unen los conceptos y señalan los tipos de 

relación existente entre ellos. 

La disciplina de Morfofisiología (Colectivo de autores. 2017)  tiene como objeto, el 

estudio de la estructura y función en el ser humano teniendo como base la integración 

de las Ciencias Básicas Biomédicas en función de la actuación del estomatólogo general 

en el proceso Salud Enfermedad.  Ella se genera mediante la interrelación de las 

asignaturas comprendidas en las ramas morfológicas como la Anatomía, Histología y 

Embriología y las Fisiológicas comprendidas en la Bioquímica y la Fisiología, estando 

estructuradas las mismas sobre la base de la esencialidad.   

Pasos para determinar el recurso de aprendizaje a emplear (Navea Martín, Ana, & 

Varela Montero, Isabel. 2017).: 

1. Revisión bibliográfica de las tendencias pedagógicas actuales. 

2. Revisión actualizada de medios didácticos y recursos de aprendizajes en los 

últimos años. 

3. Revisión de las evaluaciones sistemáticas, parciales y finales de estos contenidos 

de cursos anteriores. 

4. Análisis interpretativo de la dificultad del contenido según bibliografía orientada 

en los programas de la asignatura. 

5. Realización de colectivo de asignatura para tratamiento de estos contenidos. 

Pasos para la implementación de los mapas conceptuales en las asignaturas de la 

disciplina de Morfofisiología: 

1. Orientación del trabajo independiente a través de mapas que permitieran la 

construcción del conocimiento dl tema a tratar. 

2. Comprobación en la clase taller y clases teóricos prácticas de los contenidos 

mapeados, de forma individual o colectiva. 
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3. Construir en la pizarra sus diferentes mapas según situación analizada. 

4. Evaluación del contenido a través de mapas en los exámenes sistemáticos, 

parciales y finales 

A continuación, se plantean algunos mapas conceptuales utilizados en las diferentes 

asignaturas de la disciplina de Morfofisiología. 

Este mapa de tipo organigrama, fue utilizado en la asignatura de Sistemas reguladores 

generales (García rodríguez, Ilia. 2017), en el tema 1 Sistema Hemolinfopoyético 

específicamente en los contenidos de Resistencia del organismo a la infección, en una 

clase taller. Dicha asignatura se ubica en el segundo semestre del primer año básico y 

dentro de los conocimientos a adquirir de este tema, se plantea la inflamación: respuestas 

vasculares y sus manifestaciones cardinales, participación del macrófago y del neutrófilo, 

sapiencias que debe dominar el estomatólogo pues es uno de los problemas que explicita 

el modelo del profesional el dolor por inflamación. 

Como se observa en el mapa se proponen conceptos los cuales se mostraron en forma de 

cuadros y palabras de enlace que debían completar para llegar a proposiciones que fueron 

ilustradas con imágenes. Las flechas indican un sentido lógico y permiten relacionar los 

conceptos y las proposiciones de forma lógica.   

Para plantear las proposiciones, el estudiante al analizar las imágenes debía retomar 

conocimientos evaluados en el tema nervioso como el dolor, las vías que la transmiten las 

características morfológicas de las estructuras que componen estas vías que se imparte en 

la misma asignatura. Por ende, este mapa favorece la concatenación de contenidos 

impartidos en temas anteriores favorece la integración y da salida a una situación de 

salud. 

 

El siguiente ejemplo es un mapa de tipo jerárquico y fue empleado en la asignatura de 

Sistemas reguladores del medio interno (González Sabín.  2017), específicamente el 
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tema 1 Sistemas Cardiovascular, donde los conocimientos esenciales a adquirir eran los 

mecanismos intrínsecos de regulación de la función cardíaca, acción neurovegetativa 

sobre la actividad del corazón como bomba, según plantea el programa. Esta asignatura se 

ubica en el primer semestre del segundo año, barca los temas de cardiovascular, 

respiratorio y renal. 

Cuando el estudiante comienza el estudio de estos temas ya ha transitado por la 

asignatura de Sistemas reguladores generales, la cual comprende el estudio del Sistema 

nervioso y en él se imparten los contenidos del sistema nervioso vegetativo o autónomo 

por tanto al explicar la regulación de la función cardiaca, ya el educando posee ideas 

previas de las características morfológicas de este sistema y su función por tanto a 

través del mapa permite concatenar conocimientos previos, es decir los nuevos 

constructos son posibles formarlos por aproximaciones previas (ZDP) que ha tenido en 

el semestre anterior. 

En este mapa se parte del concepto de la regulación extrínseca la cual se subdivide en 

dos sistemas concatenado por palabras de enlace que indican las modificaciones de cada 

una de ellas sobre la frecuencia cardiaca y la fuerza de contracción, lo cual constituye 

las modificaciones que experimenta la función cardiaca en diversas condiciones, por 

tanto el mapa sirve de esquema general para la explicación de futuras situaciones 

problémicas esclarecidas en el programa que debe saber el futuro estomatólogo y 

permite explicar las características morfofuncionales del sistema excito conductor del 

corazón y su repercusión y su actividad como bomba así como los mecanismos de 

regulación intrínsecos y extrínsecos de la actividad cardíaca, objetivo temático 

refrendado en el programa de la asignatura: 

 

En ambos casos el uso de los MC permitió demostrar que (Elías Sierra, R. Elias 

Oquendo, Y. Armas López, M, Elias Armas. 2016): 
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 Son un instrumento útil para la organización e ilustración gráfica e integrada del 

conocimiento dominado por el estudiante, que responde a los objetivos 

declarados en los programas de las asignaturas analizadas. 

 Al ser elaborado por el profesor o el estudiante (individual o en grupo), ha 

tenido lugar una reorganización cognitiva, y denota un método de enseñanza 

para la confrontación de las formas de pensar entre ellos. De este modo su 

elaboración puede contribuir al desarrollo de habilidades intelectuales y 

específicas de la profesión. 

 Se elaboran mediante la actividad, con base en los conocimientos aprendidos, y 

a la vez, el nuevo conocimiento adquirido alcanza significados dentro del 

sistema de contenido de la disciplina o asignatura; por lo que con su 

construcción el estudiante se instruye, desarrolla y educa, y se logra la 

oportunidad de un aprendizaje significativo y grupal. 

 Al expresar la estructura cognitiva del sujeto, puede ser un instrumento para la 

evaluación, pues su elaboración exige un esfuerzo intelectual, estimula la 

creatividad, es expresión de meta cognición, y hace posible la identificación de 

incongruencias conceptuales. 

 Favorece la integración de sistemas de contenidos, es decir la 

interdisciplinariedad y la intradisciplinariedad a partir de un problema de salud. 

 Al realizarse en grupo, viabiliza la formación de valores como la solidaridad, la 

responsabilidad, la honestidad (Jorna, Ana Rosa. Luis Véliz, Calixto Pedro. 

2020). 

 Pueden ser utilizados en las diferentes formas de organización de la enseñanza. 

 Permite la construcción del aprendizaje de los contenidos de una carrera, 

disciplina, una asignatura, un tema, según se deseen utilizar. 

 Actúan a nivel de sensorio al favorecer la asimilación más rápida de los 

conceptos, otorgándole significado y adecuado sentido, por lo que perduraran en 

la memoria por un tiempo mayor. 

 Es una estrategia de aprendizaje centrada y favorece el intercambio, elevando la 

autoestima, al ofrecer oportunidades para un aprendizaje desarrollador. 

La elaboración de un mapa conceptual puede trascender en una actividad formativa 

porque proporciona al estudiante la posibilidad de planificar, investigar, analizar, 
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cuestionar, problematizar, organizar, resumir, incentivar, intercambiar posiciones 

durante la enseñanza del tema en cuestión, crear y evaluar diversas ideas, desarrollar 

actitudes y valores. 

CONCLUSIONES 

Los MC son un recurso esquemático que permiten el aprendizaje a través del 

establecimiento de relaciones jerárquicas y paralelas entre los conceptos, lo que permite 

estructurar el conocimiento a través de representaciones visuales, ya sea con el uso de 

textos, ilustraciones o imágenes. 

Facilita la incorporación de nuevos significados, posibilita trabajar con ideas, identificar 

tópicos de un determinado contenido, organizar, gestionar y ordenar la información 

según su importancia.  

Se consideran estrategias didácticas eficaces para la adquisición de conocimiento de 

manera significativa y para la elaboración de objetos de aprendizaje rápido, en los que 

se presenta una determinada información con sus relaciones.  
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RESUMEN 

En la actualidad se habla de una nueva universidad, donde el profesor juega otro papel 

muy distinto a la función tradicional y se convierte en un orientador del proceso, al 

fomentar estilos de aprendizajes creativos y autónomos que contribuyan a desarrollar la 

independencia cognoscitiva del estudiante. La presencia de la COVID-19 y la necesidad 

de darle continuidad al curso 2019-2020 constituyeron un reto para estudiantes y 

profesores, en particular para los que imparten la asignatura de Microbiología y 

Parasitología Médica al segundo año de la carrera de Medicina, donde el trabajo 

independiente cobra una singular importancia al constituir su Evaluación Final. 

El objetivo del trabajo es fundamentar las bases teóricas que sustentan el papel de las 

guías de estudio en la orientación del estudio y trabajo independiente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de nuestra signatura. Se utilizaron métodos cualitativos del nivel 

teórico y del empírico, de este último las revisiones de documentos y bibliografías y se 

llegó a las siguientes conclusiones: La Guía didáctica constituye un instrumento valioso 

que permite el desarrollo exitoso del trabajo independiente ya que  al ser elaborada por 

el profesor  asegura su correcta planificación y orientación. Lo que garantizará que el 

estudiante cumpliendo dichas orientaciones pueda dar solución a las tareas docentes y 

lograr las habilidades que le permitan lograr un aprendizaje desarrollador   

Palabras Clave: Guía didáctica, trabajo independiente, Microbiologìa. 

SUMMARY 

Currently there is talk of a new university, where the professor plays another role very 

different from the traditional function and becomes a guide of the process, by promoting 

creative and autonomous learning styles that contribute to developing the cognitive 

independence of the student. The presence of COVID-19 and the need to give continuity 
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to the 2019-2020 academic year constituted a challenge for students and teachers, 

particularly for those who teach the subject of Medical Microbiology and Parasitology 

in the second year of the Medicine career where independent work takes on a singular 

importance when constituting your Final Evaluation. The objective of the work is to 

establish the theoretical bases that support the role of study guides in the orientation of 

independent study and work in the teaching-learning process of our signature. 

Qualitative methods of the theoretical and empirical level were used, from the latter the 

reviews of documents and bibliographies and the following conclusions were reached: 

The Didactic Guide constitutes a valuable instrument that allows the successful 

development of independent work since, when prepared by the teacher ensures correct 

planning and guidance of independent work. This will guarantee that the student, 

complying with these guidelines, can solve the teaching tasks and achieve the skills that 

allow him to achieve a developer learning 

Keywords: Didactic guide, independent work, Medical Microbiology and Parasitology 

RÉSUMÉ 

On parle actuellement d'une nouvelle université, où le professeur joue un autre rôle très 

différent de la fonction traditionnelle et devient un guide du processus, en promouvant 

des styles d'apprentissage créatifs et autonomes qui contribuent au développement de 

l'indépendance cognitive de l'étudiant. La présence du COVID-19 et la nécessité de 

donner une continuité à l'année académique 2019-2020 ont constitué un défi pour les 

étudiants et les enseignants, en particulier pour ceux qui enseignent le sujet de la 

microbiologie médicale et de la parasitologie en deuxième année de carrière en 

médecine où travail indépendant prend une importance singulière lors de la constitution 

de votre évaluation finale. L'objectif du travail est d'établir les bases théoriques qui 

soutiennent le rôle des guides d'étude dans l'orientation de l'étude indépendante et du 

travail dans le processus d'enseignement-apprentissage de notre signature. Des 

méthodes qualitatives de niveau théorique et empirique ont été utilisées, à partir de ces 

dernières les revues de documents et bibliographies et les conclusions suivantes ont été 

tirées: Le Guide didactique constitue un instrument précieux qui permet le 

développement réussi de travaux indépendants depuis, lorsqu'il est préparé par le 

l'enseignant assure une planification et une orientation correctes du travail indépendant. 

Cela garantira que l'étudiant, conformément à ces directives, pourra résoudre les tâches 
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d'enseignement et acquérir les compétences qui lui permettront de réaliser un 

apprentissage de développeur. 

Mots clés: Guide didactique, travail indépendant, microbiologie médicale et 

parasitologie 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se habla de una nueva universidad, con un sistema de enseñanza 

aprendizaje nuevo, innovador y al mismo tiempo, de calidad, con estilos de aprendizaje 

centrados en la formación integral del estudiante, donde el profesor juega otro papel 

muy distinto a la función tradicional que siempre se le ha concedido, y se convierte en 

un orientador del proceso, al fomentar estilos de aprendizajes creativos y autónomos 

que contribuyan a desarrollar la independencia cognoscitiva del estudiante.  En estos 

nuevos procesos de cambios se impone la utilización, por lo tanto, de nuevos recursos 

didácticos, que promuevan el “aprender a aprender” y el desarrollo de tareas docentes 

que lleven a la actividad independiente del estudiante. 

El reglamento de trabajo docente y metodológico de la Educación Superior en sus 

artículos 149 y 150 plantea que la autopreparación es una de las formas organizativas 

del trabajo docente en la que el estudiante realiza trabajo independiente sin la presencia 

del profesor. Tiene como objetivo el estudio de diferentes fuentes del conocimiento 

orientadas por el profesor, que le permite al estudiante prepararse para lograr un 

aprovechamiento adecuado en las distintas actividades docentes; así como, para realizar 

las diferentes evaluaciones previstas. Se realiza tanto de forma individual como 

colectiva y constituye una condición indispensable para el logro de los objetivos 

propuestos. Los profesores deben orientar y controlar la autopreparación en todas las 

formas organizativas del trabajo docente que se utilicen.  

El trabajo independiente y el desarrollo de la actividad cognoscitiva que este 

proporciona, son aspectos fundamentales a tener en cuenta en el proceso docente 

educativo. Especial atención merecen las relaciones del estudiante con el objeto de 

aprendizaje, y otorgarle al profesor una función orientadora y mediadora en dicho 

proceso. Es él quien orienta y dinamiza el aprendizaje del estudiante, adquiriendo la 

figura de intermediario entre éste y los contenidos. En esta mediación juegan un papel 

importante  las guías didácticas como elemento didáctico orientador y motivador del 

aprendizaje autónomo en la educación superior, éstas  constituyen una herramienta 

pedagógica que ha sido utilizada tradicionalmente tanto en la educación médica y 
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ciencias de la salud como en otras profesiones, fundamentalmente por aquellos que 

sustentan su labor docente en el constructivismo. López, (2016)  

La presencia de la COVID-19 y la necesidad de darle continuidad al curso 2019-2020 

constituyeron un reto para estudiantes y profesores, particularmente para los que 

imparten la asignatura de Microbiología y Parasitología Médica al segundo año de la 

carrera de Medicina donde el trabajo independiente cobra una singular importancia al 

constituir su evaluación final a así como seis (6) de sus  evaluaciones frecuentes. A 

través de una guía de estudio elaborada por los autores del presente trabajo facilitó la 

orientación del estudio y el trabajo independiente, así como la evaluación de los 

estudiantes en medio de estas condiciones excepcionales  

Lo antes expresado, ha motivado a los autores, a fundamentar las bases teóricas que 

sustentan el papel de las guías de estudio en la orientación del estudio y trabajo 

independiente en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestra signatura, así como 

aspectos relativos a su concepción, requerimientos y formas de aplicación, necesarias 

para garantizar la calidad de los futuros profesionales. 

Se utilizaron métodos cualitativos del nivel teórico y del empírico, de este último las 

revisiones de documentos y bibliografías. 

DESARROLLO 

La situación convulsa en que vive el mundo hoy día impone retos a la educación e 

instrucción contemporáneas, es necesario continuar formando recursos humanos en 

salud con calidad, rigor y aparejado a ello con los valores humanos que se requieren 

para enfrentar situaciones epidemiológicas como la COVID-19. La educación a 

distancia (EaD) ha sido el modo en que nuestro país está logrando que las ciencias 

médicas encaminen la continuidad de estudios en esta circunstancia y ha permitido que 

los docentes aprendamos más sobre este particular aplicando con creatividad las 

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). (MINSAP,2020) 

Las guías didácticas surgieron, fundamentalmente, para dar cobertura a la educación a 

distancia. Desde la primera mitad del pasado siglo algunas universidades y escuelas en 

el mundo, sobre todo de Norteamérica, desarrollaron estas técnicas con el propósito de 

formar profesionales y técnicos de forma no presencial. Generalmente estas guías se 

asocian a la educación a distancia o la modalidad semipresencial, lo cual constituye un 

error, ya que una educación presencial, que abogue por la autonomía del aprendizaje, 
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requiere también necesariamente que los profesores elaboren guías que les permitan no 

solo orientar, sino también contribuir a la organización del trabajo del estudiante y el 

suyo propio. (Aretio, 2017) 

Son diferentes las denominaciones que se le asignan a este documento, así, se le puede 

denominar cartilla didáctica, guía didáctica, guía de estudio o guía docente. Según 

Aretio (2017), la guía didáctica es "…el documento que orienta el estudio, acercando a 

los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma"; para este autor la guía didáctica adquiere gran 

importancia al reconocer que en realidad una guía didáctica bien elaborada y al servicio 

del estudiante, debería ser un elemento motivador de primer orden para despertar el 

interés por la materia o asignatura correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para 

guiar y facilitar el aprendizaje, ayuda a comprender, y en su caso, aplicar los diferentes 

conocimientos, así como para integrar todos los medios y recursos que se presentan al 

estudiante como apoyo para su aprendizaje. 

La Guía de estudio, también se concibe como un manual que estructura los esfuerzos de 

estudio e intenta mejorar el aprendizaje al ser derivado de los materiales de estudio 

sugiriendo a los estudiantes una secuencia dosificada para trabajarlos; también se 

afirma, que la guía didáctica constituye un instrumento fundamental para la 

organización del trabajo del alumno y su objetivo es ofrecer todas las orientaciones 

necesarias que le permitan integrar los elementos didácticos para el estudio de la 

asignatura. (Aguilar, 2004); (Murcia, 2016) 

La fundamentación teórica que sustenta la confección y uso de guías, está basada en el 

modelo pedagógico constructivista, propio del “aprender a aprender” y “aprender 

construyendo”, en el que el conocimiento será un proceso que se constituye por el 

sujeto. Aportan al trabajo intelectual, la investigación, las actividades individuales o 

grupales y la experiencia curricular y extracurricular, que le permiten al estudiante 

trabajar por sí solo, pero siempre con la orientación y guía del profesor. Aretio (2017). 

En un sentido estricto, las guías cumplirán una función orientadora, de autoayuda, 

estimulación, orientación, diálogo y evaluación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

En la bibliografía a la guía de estudio se le atribuyen como funciones esenciales: 
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1. Articular el sistema de medios de enseñanza mediante la declaración de indicaciones 

sobre cómo abordar la bibliografía básica y otros materiales de estudio, así como sobre 

la forma de relacionar las distintas fuentes de información. 

2. Función orientadora del aprendizaje de los estudiantes, desarrollando la capacidad de 

aprender y enseñar al alumno a pensar y orientarse independientemente con creatividad 

y desenvolvimiento en el aprendizaje colaborativo. 

3. Estimulación del proceso de aprendizaje, suscitando motivaciones que animen a 

emprender el esfuerzo y a renovarlo en cada etapa, de manera que permitan que en el 

educando se despierte el espíritu de búsqueda e indagación. 

4. Función de autoevaluación, brindando facilidades para el autocontrol del proceso por 

el estudiante, posibilitando su retroalimentación. (Casadevall & Infante, 2016) 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que constituye un 

recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los 

estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, brinda 

información técnica al estudiante y tiene como premisa la educación como conducción y 

proceso activo. Se fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un desarrollo 

cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. Constituye un recurso 

trascendental porque perfecciona la labor del profesor en la confección y orientación de 

las tareas docentes como célula básica del proceso enseñanza aprendizaje, cuya 

realización se controla posteriormente en las propias actividades curriculares. (Garriga, 

et ál., 2019) 

En la formación de estudiantes de Ciencias Médicas, las guías didácticas se muestran 

como un invaluable recurso del aprendizaje para la correcta planificación y orientación 

del estudio y trabajo independiente ante el reto impuesto por la COVID-19. 

En el orden del cómo enseñar, son variadas las iniciativas para lograr una preparación 

eficiente de nuestros profesionales, y el trabajo independiente resulta fundamental para 

lograr tales objetivos, forma de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que no se 

ha explotado en todas sus dimensiones, si se analizan las potencialidades del mismo 

para el desarrollo de habilidades de independencia cognoscitiva, de cooperación, de 

comunicación, actitudes y formación en general. 

 En la literatura se evidencia la escasez de un criterio único acerca de la esencia del 

trabajo independiente. 
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El trabajo independiente no omite el papel dirigente del profesor, sino que más bien lo 

reafirma y potencia, puesto que el profesor se manifiesta como orientador aun cuando 

no está presente. 

 Es un proceso de auto aprendizaje que comprende el proceso de asimilación y 

profundización del conocimiento donde el estudiante actúa en calidad de sujeto y 

desarrolla su independencia cognoscitiva. Una buena planificación del trabajo 

independiente por parte del profesor contribuye a elevar la calidad del proceso docente. 

En Cuba se abordó el tema por destacados pensadores y maestros de la época. El 

presbítero Félix Varela y Morales (1788-1853) contribuyó con sus valiosos aportes a las 

modificaciones de la enseñanza de la época. Consideró que desde la clase se deben 

proporcionar a los alumnos los instrumentos que le permitan llegar por sí solos a la 

verdad; en consecuencia, creó su propio laboratorio de física y química para enseñar al 

estudiante a crear y pensar. José de la Luz y Caballero (1800-1862) criticó los métodos 

memorísticos, el formalismo y el dogma; su labor reformadora fue decisiva en la ruptura 

de esquemas metodológicos y pedagógicos centrados en la transmisión de 

conocimientos. 

José Martí (1853-1895) fue uno de los principales exponentes del desarrollo individual 

del hombre, de su autoformación y liberación, al respecto expresó: “... y pensamos que 

no hay mejor sistema de educación que aquel que prepara al niño a aprender por sí. 

Asegúrese a cada hombre el ejercicio de sí propio” Enrique José Varona (1849-1933) 

planteó que enseñar a trabajar es la tarea del maestro, a trabajar con las manos, con los 

oídos, con los ojos y después, sobre todo, con la inteligencia. (Román-Cao, 2013) 

En el aprendizaje desarrollador el estudiante es el protagonista y se siente así, no se 

muestra como receptor pasivo del proceso ni de la información, en él se desencadena 

una acelerada actividad mental desde una perspectiva creadora; aprender constituye un 

proceso constante de búsqueda de significados, de contradicciones; el discente es 

responsable de la autonomía de su aprendizaje a partir del compromiso consigo mismo 

y se propone metas y periodos para lograrlos; es capaz de asimilar sus fortalezas, 

debilidades y capacidades, percibe el esfuerzo como un factor esencial en sus resultados 

y le confiere un gran valor al acto de aprender como algo primordial para el crecimiento 

personal y la realización afectiva. (Hernández, et ál., 2017) 

Por tal motivo, lograr que los estudiantes razonen lógicamente es un reto para los 

docentes, por lo que es preciso que los contenidos de los programas de estudio se 
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impartan con una adecuada base orientadora de la acción; los autores coinciden con 

Escobar, Madiedo, Puga, Fardales y Pérez (2016), cuando afirman que la conferencia es 

el espacio ideal para hacerlo, y a través de ella insertar la orientación del trabajo 

independiente con el uso de tareas desarrolladoras para promover el aprendizaje 

significativo a corto y largo plazos. Su introducción constituye una alternativa didáctica 

para el perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje en la carrera de Medicina.  

Según la experiencia de las autoras de este trabajo la confección de una guía didáctica 

es un proceso donde se deben tomar en cuenta los objetivos de la asignatura, así como 

los contenidos para lograr la correcta elaboración de tareas docentes que permitan al 

estudiante desarrollar con éxito el trabajo independiente. Se coincide con Trillo, Zabalza 

y Vilas (2017) cuando plantean que una selección y ordenación de contenidos 

académicos con su correspondiente diseño: cuáles, como se dividen, qué actividades se 

desarrollan, con qué materiales, qué formato y qué competencias se deben adquirir en 

cada momento considerando tiempo y recursos disponibles. Se toman en cuenta las 

características de la enseñanza/aprendizaje universitario y la historia de la enseñanza de 

la microbiología como estrategia. 

En la asignatura Microbiología Médica según Luciano (2019) se debe considerar qué 

tipo de evaluación es el adecuado para cada segmento. Por último, constatar que el 

resultado y/o producto es el deseado para el fin del proceso, como así también 

comprobar si hay integración en los saberes logrados. Adquirir comprensión para pensar 

adecuadamente y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe, compara, analiza, 

justifica, vincula, codifica, decodifica, extrapola. Contar con capacidad para hacer 

analogías, como así también aplicar conocimientos previos para resolver situaciones 

nuevas. Tratar estas situaciones nuevas (resolución de problemas) como esfuerzos 

intelectuales exigentes donde se vuelque el bagaje asimilado. El propósito es lograr una 

planificación de la enseñanza haciendo que el trabajo del estudiante sea el centro de la 

misma logrando que los sujetos aprendan por sí mismos, es decir, aprendan a aprender 

Microbiología. En síntesis, implementar un proceso educativo con una figura del 

estudiante más autónoma, participativa, grupal y comprometida con los procesos de 

aprendizaje. 

 Los autores eligieron como recurso didáctico la Guía Docente, para orientar a los 

estudiantes de segundo año de la carrera de Medicina, los contenidos de la asignatura 

Microbiología y Parasitología Médica durante la epidemia causada por la COVID-19 
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ante el reto de dar continuidad al curso 2019-2020. Se logró así motivarlos y realizar su  

evaluación formativa. Para su confección tomaron en cuenta las divisiones de la 

asignatura de forma ordenada y acorde a los tiempos, ajustando las horas de actividades 

al calendario. Organizaron la guía en unidades didácticas que se corresponden con los 

objetivos y contenidos de cada uno de los temas que conforman la asignatura. Estas a su 

vez están conformadas por: orientaciones para el estudio y trabajo independiente, tareas 

docentes, preguntas de autoevaluación y bibliografía. La evaluación de las tareas 

docentes permitió medir el logro de las competencias establecidos como objetivo de la 

materia.  La asignatura se divide en 6 temas donde se integran los contenidos de  la 

Inmunología. Cada una de las guías se aborda con un encuadre general y a su vez en 

función de cada una de estas temáticas. 

En la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, desde septiembre 2017 hasta 

enero 2018, López y un colectivo (2019) realizó una investigación que mostró 

resultados satisfactorios en la promoción ordinaria en comparación con otros resultados, 

previos a la utilización de las guías didácticas; en consideración de los autores estos 

representan una evidencia de su efectividad, por lo que su aplicación constituyó una 

prioridad de trabajo para el colectivo de asignatura. En el cuestionario aplicado a los 

estudiantes, la mayoría reconocieron la utilidad de las guías didácticas para su 

preparación, las consideraron de provecho para organizar su estudio y trabajar de 

manera independiente o en colectivo. El uso de este recurso constituye una tendencia 

actual en el proceso docente, centrado en el estudiante, y con el profesor como 

orientador y guía. 

Riverón, Espinosa, Gavilondo y Prado (2019) mediante el uso de una guía didáctica en 

la asignatura Ontogenia humana y Sistema Osteomioarticular perteneciente a la 

disciplina Bases Biológicas de la Medicina lograron que los estudiantes desarrollaran el 

pensamiento científico investigativo y el pensamiento abstracto a lo concreto lo que nos 

permite contribuir a la formación de un profesional, creativo en la que el eje 

fundamental no sea la enseñanza sino el aprendizaje 

Arceo, et ál. (2020)  diseñaron  una guía para el estudio morfofuncional de los sistemas 

sensoriales especiales como soporte principal en el aprendizaje autónomo del estudiante 

para la asignatura Sistemas Nervioso, Endocrino y Reproductor (SNER) que sirvió de 

apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, dotando al estudiante de una herramienta 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

292 
 

útil que facilitó de forma organizada su auto preparación y con ello la adquisición y 

asimilación de las habilidades imprescindibles para su formación profesional. 

Varias son las experiencias tanto en Cuba como el extranjero en que el empleo de las 

Guías didácticas han contribuido al éxito del proceso docente educativo de las Ciencias 

Médicas Una de las vías para lograr en el estudiante el desarrollo de un pensamiento 

creador, es enseñarle a trabajar y a estudiar de manera independiente, por lo que recae 

en el docente el gran compromiso social de entregar un educando autorregulado, con 

independencia cognoscitiva, consciente y creador, lo que solo se logrará incrementando 

el nivel científico y docente metodológico del profesor. 

 CONCLUSIONES 

La Guía didáctica constituye un instrumento valioso que permite el desarrollo exitoso 

del trabajo independiente ya que al ser elaborada por el profesor  asegura su correcta 

planificación y orientación. Lo que garantizará que el estudiante cumpliendo dichas 

indicaciones pueda dar solución a las tareas docentes y lograr las habilidades que le 

permitan lograr un aprendizaje desarrollador. El trabajo independiente que se oriente 

desde el aula universitaria: debe partir de problemas profesionales que se concreten en 

tareas por resolver por el futuro profesional, en las que deberá integrar teoría, práctica e 

investigación.  
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LA EVALUACIÓN FRECUENTE Y FINAL EN LA ASIGNATURA SALUD 

PÚBLICA 
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RESUMEN 

La asignatura Salud Pública se imparte en el quinto año de la carrera de medicina a 

modo de estancia, tiene un papel relevante en la formación del profesional como futuro 

salubrista. Su sistema de evaluación comprende evaluación frecuente, final y sus 

resultados  han sido objeto de análisis y discusión en los colectivos de la asignatura por 

las incongruencias encontradas. Se realiza análisis de los resultados de las misas durante 

el curso 2016 – 2017, se ejecuta una intervención y se comparan los datos obtenidos con 

los del curso 2017 - 2018.  
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Para ello se realizó un estudio cualicuantitativo de intervención con los profesores que 

impartieron las clases en tres de los escenarios docentes. Se utilizaron los datos 

aportados por la revisión documental del modelo de control de asistencia y evaluaciones 

y del acta del examen final. Se aplicó una entrevista a una muestra intencionada de 49 

estudiantes. En la evaluación final las calificaciones alcanzadas denotan un incremento 

en las evaluaciones de 2 y 3 en el primer y segundo escenario en correspondencia con el 

bajo porciento de evaluación con igual calificación que obtuvieron en las evaluaciones 

frecuentes debido a la poca exigencia en la calificación de las mismas.  

Después de la intervención existió un incremento en las evaluaciones frecuentes de 

regular y mal por lo que la misma logró mejores resultados académicos de los 

estudiantes La mayoría de los estudiantes opinaron que las evaluaciones frecuentes: 

influyeron de forma positiva en su calificación final.  

Palabras Clave: Evaluación frecuente, final, escenario docente.  

SUMMARY 

The Public Health subject is taught in the fifth year of the medical career as a stay, it has 

a relevant role in the training of the professional as a future health worker. 

Its evaluation system includes frequent, final evaluation and its results have been 

analyzed and discussed in the subject groups due to the inconsistencies found. An 

analysis of the results of the same is carried out during the 2016-2017 academic year, an 

intervention is carried out and the data obtained is compared with those of the 2017-

2018 academic year.  

For this, a qualitative-quantitative intervention study was carried out with the teachers 

who taught the classes in three of the teaching settings. The data provided by the 

documentary review of the attendance and evaluation control model and the final exam 

minutes were used. An interview was applied to a deliberate sample of 49 students. In 

the final evaluation, the qualifications achieved denote an increase in evaluations of 2 

and 3 in the first and second scenarios in correspondence with the low percentage of 

evaluation with the same qualification that they obtained in the frequent evaluations due 

to the low demand in the qualification of the themselves. 

After the intervention, there was an increase in the frequent evaluations of fair and bad, 

which is why it achieved better academic results for the students. Most of the students 

believed that frequent evaluations had a positive influence on their final grade. 

Key Words: Frequent, final evaluation, teaching scenario. 
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RÉSUMÉ 

La matière de santé publique est enseignée en cinquième année de carrière médicale en 

séjour, elle a un rôle pertinent dans la formation du professionnel en tant que futur agent 

de santé. 

Son système d'évaluation comprend des évaluations finales fréquentes et ses résultats 

ont été analysés et discutés dans les groupes de matières en raison des incohérences 

constatées. Une analyse des résultats de celle-ci est réalisée au cours de l'année 

académique 2016-2017, une intervention est réalisée et les données obtenues sont 

comparées à celles de l'année académique 2017-2018. 

Pour cela, une étude d'intervention qualitative-quantitative a été menée auprès des 

enseignants qui enseignaient les classes dans trois des milieux d'enseignement. Les 

données fournies par la revue documentaire du modèle de contrôle de présence et 

d'évaluation et le procès-verbal d'examen final ont été utilisées. Un entretien a été 

appliqué à un échantillon délibéré de 49 étudiants. Dans l'évaluation finale, les 

qualifications obtenues dénotent une augmentation des évaluations de 2 et 3 dans les 

premier et deuxième scénarios en correspondance avec le faible pourcentage 

d'évaluation avec la même qualification qu'ils ont obtenu dans les évaluations fréquentes 

en raison de la faible demande dans la qualification du se. 

Après l'intervention, il y a eu une augmentation des évaluations fréquentes de passable 

et mauvais, c'est pourquoi elle a obtenu demeilleurs résultats scolaires pour les 

étudiants.La plupart des étudiants pensaient que les évaluations fréquentes avaient une 

influence positive sur leur note finale. 

Mots clés: Évaluation finale fréquente, scénario d'enseignement 

INTRODUCCIÓN  

La formación de los profesionales de nivel superior es el proceso que, de modo 

consciente y sobre bases científicas, se desarrolla en las instituciones de educación 

superior para garantizar la preparación integral de los estudiantes universitarios, que se 

concreta en una sólida formación científico- técnica, humanística y de altos valores 

ideológicos, políticos, éticos y estéticos, con el fin  de lograr profesionales 

revolucionarios, cultos, competentes, independientes y creadores, para que puedan 

desempeñarse exitosamente en los diversos sectores de la economía y de la sociedad en 

general. (Ministerio de Educación Superior, 2018, p.1)  
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La evaluación del aprendizaje, aspecto de gran interés en el proceso de formación de los 

profesionales de nivel superior es entendida por Salas como sigue: 

Es una parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje que nos posibilita su 

propia dirección, así como el control y la valoración de los modos de actuación 

que los estudiantes adquieren a través del desarrollo del proceso docente, al 

comprobar el grado con el que se alcanzan los objetivos propuestos. La 

evaluación del aprendizaje, así definida, en su sentido amplio, abarca tanto el 

control como la valoración de sus resultados. (1998, p. 5)  

La evaluación, señalan Alterio y Pérez (2009), consiste en emitir un juicio de valor 

sobre la calidad con que se logran determinados objetivos, único componente no 

personal del proceso docente educativo que tiene carácter procesal. Universalmente la 

evaluación del aprendizaje cumple las funciones de retroalimentación, instrucción, de 

comprobación - control y educativa. 

La evaluación del aprendizaje es un proceso consustancial al desarrollo del 

proceso docente educativo. Tiene como propósito comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos formulados en los planes de estudio de la 

educación superior, mediante la valoración de los conocimientos y habilidades 

que los estudiantes van adquiriendo y desarrollando; así como, por la conducta 

que manifiestan en el proceso docente educativo. Constituye, a su vez, una vía 

para la retroalimentación y la regulación de dicho proceso.  (Ministerio de 

Educación Superior, 2018, p 48) 

 Al preguntarle a un estudiante ¿Qué es la evaluación del aprendizaje?, 

probablemente nos dirá: “exámenes”, y si le preguntamos a un profesor podría 

contestarnos: “es algo difícil que toma tiempo y experiencia”. Pensamos que la mayor 

parte de lo que enseñamos es aprendida por los estudiantes, aunque la única manera de 

conocer los efectos de la enseñanza es realizar una evaluación continua y técnicamente 

adecuada, alineada con los planes de estudio y métodos de enseñanza, que incluya al 

estudiante como actor activo en el proceso. Esta evaluación debe idealmente arrojar 

resultados interpretables y utilizables por el mismo estudiante, el docente, la institución 

educativa y la sociedad (Sánchez, 2017). 

La evaluación del aprendizaje se estructura de forma frecuente, parcial, final y 

de culminación de los estudios, en correspondencia con el grado de 

sistematización de los objetivos a lograr por los estudiantes en cada momento 
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del proceso. Estas formas de conjunto, caracterizan a la evaluación como un 

sistema. En correspondencia con su carácter continuo, cualitativo, integrador y 

basado fundamentalmente en el desempeño del estudiante, la tendencia que debe 

predominar en el sistema de evaluación es a que el peso fundamental de la 

misma descanse en las actividades evaluativas frecuentes y parciales, así como 

en evaluaciones finales de carácter integrador. (Ministerio de Educación 

Superior, 2018, p 48).  

La evaluación que no retroalimente a cada uno de los componentes del proceso docente 

no cumple su función formativa. Si se parte de las funciones de la evaluación se debe 

considerar que no solo se evalúa al educando, también el profesor y el proceso docente. 

(Blanco, Rodríguez, Blanco y Hernández, 2013).  

Los profesores tienen que analizar con los estudiantes los resultados de sus 

evaluaciones y mostrar las mismas en el caso que sea solicitado por ellos, con el 

fin de lograr una adecuada retroalimentación y ejercer una influencia educativa. 

Las valoraciones colectivas realizadas por el profesor y los estudiantes 

constituyen elementos fundamentales para reorientar la auto preparación hacia el 

cumplimiento de los objetivos de la asignatura. (Ministerio de Educación 

Superior, 2018, p 52).  

La evaluación del aprendizaje en la educación médica superior cubano implica el 

control y la valoración de los conocimientos, habilidades, hábitos y modos de actuación 

que los estudiantes van adquiriendo sobre los objetivos de cada asignatura, estancia o 

rotación en particular y del plan de estudio a través del proceso docente educativo, en 

general. Ella certifica la efectividad del proceso docente educativo que se expresa en 

graduados capaces de cumplir con la máxima calidad el encargo que le plantea la 

sociedad.  

En los momentos actuales, la Universidad Médica está llamada a una calidad superior y 

para lograrla se deben resolver los problemas desde el colectivo de asignatura hasta la 

propia universidad y buscar iniciativas.  (Alarcón, 2013) 

El colectivo de asignatura responde por el trabajo metodológico en este nivel 

organizativo, agrupa a los profesores que desarrollan la asignatura y dentro de 

sus funciones está la de realizar el análisis sistemático de los resultados docentes 

y de la conducta integral que manifiestan los estudiantes como resultado del 

proceso de aprendizaje, evaluar los resultados de la impartición de la asignatura 
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y proponer acciones para la eliminación de los problemas y las deficiencias 

detectadas en el cumplimiento de sus objetivos generales, así como la ejecución 

de acciones e investigaciones para lograr el mejoramiento continuo de la su 

calidad. (Ministerio de Educación Superior, 2018, p 13) 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio descriptivo realizado en el 1er 

semestre del curso 2016 – 2017 se decide realizar una intervención con los profesores y 

estudiantes que imparten y cursan la asignatura y posteriormente comparar los 

resultados de las evaluaciones frecuentes y finales de la asignatura Salud Pública en el 

1er semestre del curso 2017 – 2018.   

DESARROLLO 

Se realiza un estudio cualicuantitativo de intervención en profesores de la asignatura 

para elevar el nivel de exigencia en las evaluaciones frecuentes y finales con enfoque 

metodológico. 

Se trabajó con el universo de 120 estudiantes que en 3 escenarios docentes cursaron la 

asignatura de Salud Pública en el primer semestre del curso 2016-2017, y posterior a la 

intervención se midieron los resultados de la evaluaciones frecuentes y finales con el 

universo de estudiantes que cursaban el 1er semestre del curso 2017 – 2018 que fueron 

150 en los mismos 3 escenarios docentes y con los mismos  

profesores. Este universo de estudiantes se tuvo en cuenta para realizar la revisión 

documental de sus resultados en las evaluaciones frecuentes en el Modelo de Control de 

Asistencia y Evaluaciones. 

La revisión documental también se realizó sobre el Acta de Examen Final y sirvió para 

obtener los resultados alcanzados por los 270 estudiantes. 

Se analizaron durante la revisión documental los resultados de la evaluación frecuente 

en las Clases Prácticas (19), Seminarios (8) y Trabajo Independiente (13), para un total 

de 40 evaluaciones por estudiantes porque tenían relación directa con las actividades 

realizadas en la Educación en el Trabajo. 

Los resultados de las evaluaciones frecuentes en la Educación en el Trabajo se 

excluyeron por la homogeneidad de sus resultados, siempre con 5 y las evaluaciones 

frecuentes realizadas en las conferencias por no considerarlas representativas de lo que 

sucede en la Educación en el Trabajo.  

La intervención consistió en: 
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1- Realización de actividades de capacitación metodológica relacionada con el 

sistema de evaluación cuya efectividad dependerá en gran medida, del número, 

la frecuencia y la calidad de los controles que se apliquen, así como de la 

correcta y uniforme calificación de los resultados. Estas fueron realizadas en 

distintos escenarios docente del territorio de matanzas con todo el colectivo de 

profesores. 

2- Incrementar los controles a clases fundamentalmente en las FOE de seminarios y 

clases prácticas.  

3- Participación del profesor principal de la asignatura y jefa del departamento en 

Examen Práctico y en la calificación del examen teórico de cada estancia. 

4- Exigir el cumplimiento del sistema de calificación del examen final establecido 

con la presencia de todos los profesores, la calificación de una pregunta por cada 

uno de ellos y un profesor encargado de la sumatoria de la calificación. 

5- Incrementar el rigor de las evaluaciones profesorales teniendo en cuenta que la 

calidad de la evaluación es el principal problema metodológico del 

departamento.      

En ambos cursos en el 1er semestre en cada uno de los escenarios trabajaron los mismos 

docentes. Los resultados de la revisión de documentos se resumieron en porcentajes y se 

presentaron en tablas. Se seleccionó además una muestra no probabilística de máxima 

variabilidad, donde estuvieron representados 49 estudiantes que en el corte evaluativo 

de la 6ta semana estaban evaluados de 2, 3, 4, y 5. A esta muestra se les realizó una 

entrevista estructurada y a profundidad donde se recogieron criterios sobre la evaluación 

frecuente y final. Sus resultados se procesaron mediante el análisis de contenido. 

A continuación, se presentan los datos sobre las evaluaciones frecuentes y final en las 

formas de enseñanzas tomadas en cuenta para este estudio, obtenidos por la revisión 

documental de los modelos de control de asistencia y evaluaciones de los alumnos de 

diferentes escenarios integrantes de la rotación del primer semestre del curso 2016-2017 

y 2017-2018 en la asignatura Salud Pública, evidencian que la mayoría de las 

evaluaciones frecuentes son calificadas de excelentes sobresaliendo el 1er y 2do 

escenario. Es de destacar que los profesores del 1er escenario no otorgaron 

calificaciones de 2 siendo también poco frecuente estas evaluaciones en el segundo 

escenario. El mayor porciento de evaluaciones con 2 y 3 correspondió al tercer 

escenario docente. 
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En la evaluación final las calificaciones alcanzadas denotan un incremento en las de 2 y 

3 en el primer y segundo escenario en correspondencia con el bajo porciento de 

evaluación con igual calificación que obtuvieron en las frecuentes debido a la poca 

exigencia en la calificación de las mismas.  

Es evidente que existió un incremento de las evaluaciones frecuentes con calificaciones 

con 2 y 3 después de la intervención en el 1er y 2do escenario docente con disminución 

de las evaluaciones de excelentes.   

 En la evaluación final las calificaciones alcanzadas denotan un incremento de 

evaluaciones con 4 y 5 fundamentalmente en el 1er y 2do escenario ya que al 

incrementarse la exigencia en las calificaciones frecuentes el estudiante se prepara 

mejor para la evaluación final   

Resultados de la entrevista realizada a los estudiantes: 

- La mayoría de los estudiantes consideraron que la evaluación frecuente influyó de 

forma positiva en sus resultados finales de la asignatura y que los ayudó a 

prepararse para el examen final. Un grupo no la consideró positiva, alegando que 

eran demasiadas y que desconocían los resultados de estas. Otro grupo prefirió no 

responder la pregunta. 

- Ante la pregunta que indagaba sobre el logro de las 4 principales funciones que se 

le atribuyen a la evaluación del aprendizaje, también la mayoría de estudiantes 

consideraron el cumplimiento de estas. Hubo un pequeño grupo que consideró no se 

cumplían y una mínima cantidad de estudiantes no la contestaron. De manera 

general las respuestas estuvieron centradas en los siguientes criterios: 

- Se les evaluaron conocimientos y habilidades que fueron tenidos presentes en los 

objetivos de la actividad docente evaluada. 

- Las respuestas positivas con relación al compromiso y responsabilidad sentidos 

ante las evaluaciones frecuentes fueron mayoritarias. Un grupo consideró no 

sentirse comprometido porque no le informaban sus resultados, lo que coincide con 

la respuesta a la pregunta siguiente cuando un grupo reconoció que no les daban a 

conocer las calificaciones. 

- La mayoría se sintió retroalimentado en sus resultados lo que les permitió subsanar 

sus dificultades. Hubo un grupo estudiantil en que primó el criterio de que en 

muchas oportunidades desconocían los resultados de las evaluaciones frecuentes. 
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- Más de la mitad de los estudiantes consideraron correspondencia entre las 

calificaciones que obtuvieron en las evaluaciones frecuentes y las respuestas dadas 

por ellos y el trabajo realizado. Algunos refirieron que los profesores eran muy 

justos en sus calificaciones en estas evaluaciones; pero otros consideraron que en 

ocasiones prevaleció el criterio del profesor sin que mediara un convencimiento 

para que aceptaran las calificaciones otorgadas que consideraban injusta. 

La evaluación final a nivel del Proceso Docente Educativo (PDE) es la culminación del 

subsistema de evaluaciones frecuentes y parciales, es la fase de mayor generalización, 

tiene como elemento esencial su dependencia al resto de los componentes del PDE y su 

fin es comprobar el logro de objetivos definidos en el programa de la asignatura.  

Para Vidal y Hernández: “La calidad de los instrumentos y la pertinencia del mismo le 

confieren los atributos legales de la culminación al PDE y certifica los logros 

alcanzados por los educandos en cuanto a desempeño y competencias profesionales” 

(2013, p 20.).  Tiene como propósito comprobar el grado de cumplimiento de los 

objetivos formulados en los planes y programas de estudio de la educación superior, 

mediante la valoración de los conocimientos y habilidades que los estudiantes adquieren 

y desarrollan, así como por la conducta que manifiestan en el proceso docente 

educativo. (Ministerio de Educación Superior, 2018).  

Lo esencial en todos los casos radica en que la calificación sea objetiva, que exprese una 

correcta correspondencia con la calidad de la asimilación y, por lo tanto, la necesidad de 

establecer criterios uniformes, que disminuyan la influencia del factor subjetivo, y que, 

frente a una actuación determinada, con iguales resultados, el grupo de profesores 

otorguen iguales calificaciones.  (Salas, 1998; Álvarez, 1996)  

Los resultados obtenidos en nuestra investigación no coinciden con lo planteado por los 

autores antes mencionados ya que, en las evaluaciones frecuentes y final entre los 

distintos escenarios, predominan las evaluaciones de excelente y bien en el curso 

escolar 2016 – 2017, coincidiendo con los resultados de estos autores posterior a la 

intervención.     

Los autores opinan que se pudo comprobar el logro de objetivos definidos en el 

programa de asignatura teniendo en cuenta lo expresado por los estudiantes en la 

entrevista donde plantean que se les evaluaron los conocimientos y habilidades que 

estaban contenidos en los objetivos de la actividad docente evaluada. 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

303 
 

La intervención realizada con los profesores demostró lo necesario de la exigencia en 

las evaluaciones frecuentes para una mejor preparación de los estudiantes para la 

evaluación final.   

En nuestro estudio la mayoría de los estudiantes se sintieron retroalimentados en sus 

resultados lo que les permitió subsanar sus dificultades, lo que coincide con lo 

expresado por Salas (1998) que plantea que en la medida en que se logre el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, la evaluación constituirá a su vez un 

elemento de retroalimentación y de dirección continua del proceso docente, por tanto no 

tenerlos en cuenta seria romper con la relación dialéctica que se establece entre cada 

uno de los componentes del PEA, En las últimas décadas las principales organizaciones 

de evaluación educativa del mundo han hecho mucho énfasis en la necesidad de justicia 

y equidad en todo el proceso educativo, incluyendo la evaluación del aprendizaje, para 

ser congruentes con el sentido social de la educación (Sánchez y Delgado, 2017).  

Los autores consideran que la efectividad de la evaluación depende en gran medida del 

número, la frecuencia y la calidad de los controles que se apliquen aspecto demostrado 

con los resultados de las calificaciones obtenidas posterior a la intervención y que su 

carácter de continuidad es lo que nos permite conformar un criterio dinámico del  

aprovechamiento de los estudiantes sobre la base de la exigencia y la justeza en la 

calificación de las mismas, para dar salida al cumplimiento de las cuatro funciones del 

proceso de evaluación. 

CONCLUSIONES  

Los resultados de la evaluación frecuente en las formas de organización de la enseñanza 

estudiada no se comportaron de igual forma en todos los escenarios docentes en el curso 

2016 – 2017, en los escenarios 1 y 2 la mayoría de las evaluaciones frecuentes 

resultaron de excelente y bien, en menoscabo de las posibilidades que brinda esta 

evaluación en función de la mejora del aprendizaje. Posterior a la intervención existió 

un incremento en las evaluaciones de regular y mal y mejoría de los resultados de la 

evaluación final.   

La intervención realizada con los profesores demostró que cuando existe un mayor rigor 

en las calificaciones en las evaluaciones frecuentes se logra mejores resultados 

académicos en los estudiantes.  
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Los estudiantes de manera general tienen consideraciones satisfactorias de las 

evaluaciones frecuentes y final, se sienten responsabilizados con ellas y plantean que 

cumplen con sus funciones.  
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Nombre: ________________________________ Grupo: ________  

Inicio: 

Se esta realizando por el departamento de salud una investigación educativa para 

conocer como influyó la evaluación frecuente en los resultados finales de la asignatura 

Salud Pública, seria muy importante para el desarrollo de la misma conocer su opinión. 

Su participación es totalmente voluntaria y sus opiniones solo serán utilizados con fines 

científicos. Entiéndase como evaluación frecuente la que realizan sus profesores en las 

actividades docentes        

Guía u Orden Lógico: 

I - ¿Cómo considera que influyó la evaluación frecuente realizada por sus profesores 

durante la estancia en los resultados finales alcanzados por usted? 

II - Para conocer la opinión del estudiante sobre si se logró cumplir las 4 funciones del 

sistema de evaluación, se le realizaran las siguientes preguntas: 

a) ¿Consideras que te evaluaron de forma frecuente los conocimientos y 

habilidades que enuncia el profesor para la actividad docente impartida? 

b) ¿De qué manera te sentiste comprometido y responsabilizado con las 

evaluaciones frecuentes realizadas por tu profesor? 

c) ¿Te sentiste informado de los errores por ti cometidos cuando te evaluaban?  

d) ¿Qué consideración tienes de la relación que existió entre la calificación que 

recibías en la evaluación frecuente y lo que usted contestaba? 

Cierre: Se reafirmará los conocimientos adquiridos en la entrevista y la importancia que 

esta reviste para el proceso investigativo se les dará las gracias por su participación. 

 

LA CALIFICACIÓN COMO PARTE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EN 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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RESUMEN 

El presente trabajo se titula La calificación como parte del proceso de evaluación en la 

educación superior, es realizado por cuatro profesores del departamento de 

Bioestadística de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, área donde se 

imparten las asignaturas de Bioestadística, Metodología de la Investigación e 

Informática Médica. Se decide presentar al evento, considerando la necesidad que 

demanda el contexto actual, de fortalecer las acciones que potencien la calidad del 

proceso docente educativo en la Educación Superior. El objetivo que se plantea es:  

Valorar la necesidad de la aplicación adecuada de la relación evaluación-calificación 

en la formación del profesional de la nueva universidad cubana. Se explica la situación 

que hoy presenta la calificación basada en una nota, cuando es utilizada para definir la 

evaluación del estudiante, así como la distorsión que produce al proceso formativo del 

profesional y al propio estudiante como ser humano. Se concluye patentizando la 

responsabilidad de los decisores y actores de la Educación Superior en la correcta 

aplicación de la calificación.  

Palabras Clave: Diseño curricular, evaluación del aprendizaje, calificación 

SUMMARY 

This work is titled Qualification as part of the evaluation process in higher education, it 

is carried out by fort professors from the department of Biostatistics of the University of 

Medical Sciences of Matanzas, an area where the subjects of Biostatistics, Research 

Methodology and Medical Informatics. It is decided to present the event, considering 

the need demanded by the current context, to strengthen the actions that enhance the 

quality of the educational teaching process in Higher Education. The proposed objective 

is: To assess the need for the proper application of the evaluation-qualification 

relationship in the professional training of the new Cuban university. The situation that 

today presents the qualification based on a note, when it is used to define the evaluation 

of the student, is explained, as well as the distortion that it produces to the training 

process of the professional and the student himself as a human being. It concludes by 

showing the responsibility of Higher Education decision-makers and actors in the 

correct application of the qualification. 
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RÉSUMÉ 

Ce travail est intitulé Qualification dans le cadre du processus d'évaluation dans 

l'enseignement supérieur, il est réalisé par trois professeurs du département de 

biostatistique de l'Université des sciences médicales de Matanzas, un domaine où les 

sujets de biostatistique, de méthodologie de recherche et Informatique médicale. Il est 

décidé de présenter l'événement, compte tenu de la nécessité qu'exige le contexte actuel, 

de renforcer les actions qui améliorent la qualité du processus d'enseignement de 

l'enseignement supérieur. L’objectif proposé est le suivant: évaluer la nécessité 

d’appliquer correctement la relation évaluation-qualification dans la formation 

professionnelle de la nouvelle université cubaine. La situation qui présente aujourd'hui 

la qualification basée sur une note, lorsqu'elle sert à définir l'évaluation de l'étudiant, est 

expliquée, ainsi que la distorsion qu'elle produit dans le processus de formation du 

professionnel et de l'étudiant en tant qu'être humain. Il conclut en montrant la 

responsabilité des décideurs et des acteurs de l'enseignement supérieur dans la bonne 

application de la qualification. 

Mots clés: conception de programmes, évaluation des apprentissages, qualification 

INTRODUCCIÓN 

La universidad de hoy, como sistema, constituye la más importante institución del saber 

en la sociedad, porque en ella se agrupan de forma interactiva una parte importante de la 

juventud más hábil en el conocimiento y muchos de los más sabios especialistas de un 

país.  

Afortunadamente los principios fundacionales de la universidad cubana después de 

1959 se concibieron desde una visión progresista avanzada. Estuvo inspirada en los 

sueños y postulados del manifiesto de Córdoba, Argentina, en 1918, y en las ideas de la 

ciencia en la política que Fidel esgrimió desde los tiempos iniciales del triunfo 

revolucionario.  

Uno de sus principales resultados ha sido su decisiva contribución a la sociedad más 

alfabetizada y culta que disfrutamos hoy con un vertiginoso crecimiento de graduados, 

aun con las insatisfacciones que también se experimentan, partiendo de que toda obra es 

perfectible. 

En Cuba las universidades son, por Ley, las instancias responsables de impulsar modos 

de gestión del conocimiento, y, en consecuencia, de coordinar y hacer coherentes los 
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esfuerzos de distintos grupos e instituciones que eventualmente participarán en los 

diferentes momentos de ese proceso de gestión.  

El proceso de actualización del Modelo Económico y Social cubano, ha llevado al país 

al análisis consciente en la adecuación de las diferentes esferas de la sociedad, a las 

formas de gestión y a la generación de mecanismos que permitan el avance social y la 

preservación de la soberanía y las conquistas alcanzadas mediante la obra creadora de la 

Revolución. Por tanto, corresponde a la universidad cubana revisar sus procesos en 

función de replantearse metas y objetivos que propicien la potenciación del 

perfeccionamiento del trabajo integrado. 

La evaluación del aprendizaje, por su elevada incidencia en la valoración de los 

resultados generales del trabajo de la universidad, es una actividad básica a la que se 

debe dedicar tiempo de revisión en aras del perfeccionamiento social que se plantea, 

sobre todo si se tiene en cuenta la tendencia actual de concebir la calificación de los 

exámenes como evaluación del estudiante, lo cual distorsiona tanto los resultados 

individuales del estudiante, como los generales de la propia universidad. Sobre esta 

temática se reflexiona a continuación.   

DESARROLLO 

Para dar tratamiento al tema planteado es necesario iniciar caracterizando el tipo de 

profesional que se plantea graduar la universidad cubana, dado por el diseño curricular 

que se asume en este caso.  

El diseño curricular es el plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto 

y determinante de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa, 

y existen cinco tipos de metodologías: 

 Las que parten de los problemas profesionales. 

 Las que parten de extrapolar diseños curriculares ya implementados.  

 Las que parten de planes de estudio estáticos, no conciben la dialéctica 

curricular. 

 Las que parten de competencias. 

 Las que parten de la profesión. 

La universidad cubana asume la metodología que parte de la profesión, que en su 

generalidad tiene como características que el objeto de la profesión (el todo), 

comprende tanto los modos de actuación para resolver los problemas, es decir, la 

manera en que el egresado resuelve los problemas; como el objeto de trabajo, que es 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

309 
 

aquel en donde se manifiestan esos problemas, “y la contradicción que se da entre el 

modo de actuación y el objeto de trabajo se resuelve en el propio objeto de la 

profesión”(Cabrera Marrero, 2017).  

Se concibe que el profesional que egresa de la universidad cubana está dotado de los 

conocimientos, habilidades y valores que demanda la profesión desde los modos de 

actuación, de ahí que se considere que su evaluación sea el resultado de un proceso, si 

se tiene presente que la evaluación del aprendizaje es la actividad cuyo objetivo es 

valorar el proceso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, a los efectos de 

orientar y regular la enseñanza y contribuir al logro de las finalidades de la formación.  

A partir de lo expuesto hasta el momento, que se ha tomado como el deber ser, resulta 

necesario entonces, reflexionar sobre situaciones que se aprecian actualmente en el 

desempeño del proceso docente educativo y que desvirtúan la verdadera esencia de la 

evaluación al ceñirla a la calificación.  

La calificación es una de las fases o acciones componentes de la evaluación del 

aprendizaje, consistente en la medición del estudiante atendiendo a códigos, a los 

números asignados por el calificador, atribuyéndosele un valor comparativo. 

La necesidad de la calificación puede ser abordada por sus funciones reales o 

potenciales. Dentro de ellas se pueden señalar: 

 Función de información. Constituye una expresión sintética de los resultados de la 

evaluación en un momento dado, viabiliza la comunicación de los mismos, a efectos 

administrativos docentes (uso más connotado), pero, además, el intercambio 

informativo entre profesores que comparten la enseñanza de los alumnos y entre el 

profesor y los estudiantes a los fines de adoptar las acciones de regulación 

necesarias. 

 Función de valoración. Los resultados que se concretan en las calificaciones sirven 

de base para hacer valoraciones globales de la enseñanza y del aprendizaje. También 

de los individuos en lo relativo a los atributos objetos de evaluación y referidos en la 

calificación. 

 Función de verificación. Por lo general se utilizan para rendir cuenta, del alumno 

ante el profesor, del profesor ante la institución, de la institución ante la sociedad, 

desempeñando una función de control respecto al logro del encargo social. 

 Función de clasificación. La calificación del aprendizaje de los estudiantes permite 

hacer clasificaciones de los alumnos (en función de sus logros, los avances en 
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momentos dados del proceso), de los grupos, de las características del aprendizaje 

que se va produciendo (naturaleza y calidad de los logros, áreas y aspectos más o 

menos favorecidos, tipos de errores y otros), del proceso de enseñanza aprendizaje 

en su conjunto. Esta clasificación sirve, prácticamente, a los fines antedichos. 

Como se aprecia a partir de las funciones, la calificación como fase de la evaluación, si 

es bien utilizada resulta una contribución importante para completar los análisis y 

valoraciones sobre evaluación del aprendizaje, tanto a nivel de cada estudiante como de 

la institución.  

“Uno de los significados que en la práctica se le ha dado al concepto de evaluación, y 

que constituye un reduccionismo frecuente, es la identificación de la evaluación con la 

calificación” (González Pérez, 2000, p.92). Esta reducción resulta de ceñir la evaluación 

al producto del proceso de enseñanza aprendizaje y del valor que se le atribuye a la 

calificación que se expresa en una nota, por sus repercusiones individuales, 

institucionales y sociales. ¡ 

 La crítica a la reducción de la evaluación a la calificación es contundente. Hoy es difícil 

encontrar argumentos suficientes para mantener una posición divergente. La nota juzga 

concluyentemente un proceso continuo y no da cuenta de las fortalezas y las debilidades 

del aprendizaje del alumno, de su potencialidad para aprender. (González Pérez, 2000, 

p.92)  

La nota porta, necesariamente, una pobre información sobre el aprendizaje del 

estudiante, dado que solo se basa en determinados indicadores y criterios: aquellos que 

han sido seleccionados al efecto y que no pueden abarcar la totalidad de la riqueza del 

aprendizaje. En la evaluación, como proceso y no como un momento o un acto de 

determinar una nota, se evalúan otras cosas que las que se tienen en cuenta usualmente 

para emitir una calificación. La nota sirve para la administración burocrática del saber, 

pero no representa el saber. 

 Las implicaciones de tal reducción son múltiples. La identificación de la evaluación 

con la calificación condiciona decisiones en cuanto a procederes y medios para evaluar 

y a los contenidos objeto de evaluación. Se ha privilegiado tradicionalmente al examen, 

en cualquiera de sus formas, como medio de evaluación, lo que le confiere un gran 

poder compulsivo del aprendizaje.” Por otra parte, el contenido evaluado no es, 

necesariamente, el más importante o central, sino aquel que es susceptible de ser 

evaluado; el que resulta más fácil evaluar” (González Pérez, 2000, p.92). En 
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consecuencia, la orientación del proceso de enseñanza- aprendizaje se distorsiona, en el 

sentido de su subordinación a los resultados: se aprende y se enseña en función del 

examen, para aprobarlo. Lo que interesa es la nota. 

 En el análisis sobre las notas, también se hace referencia a las repercusiones que éstas 

tienen sobre los estudiantes y sobre los profesores. Aquellos, por temor a la obtención 

de una nota desfavorable acuden a distintas estrategias para evitar el fracaso, incluso a 

esconder sus debilidades que pudiesen normalmente ser motor de aprendizaje. Hay 

autores que señalan cómo los resultados de esta evaluación terminan también siendo un 

medio de control no solo de los estudiantes sino además del profesor a quienes se les 

evalúa, en muchas ocasiones, en función de dichos resultados. 

Los estudiantes de la universidad cubana por la etapa del desarrollo en que se 

encuentran, así como por los derechos estudiantiles otorgados y valores con los que se 

han ido formando, sienten los efectos de la incorrecta aplicación de las calificaciones en 

los casos en que se asume como evaluación; unos por sus características personales lo 

expresan en los momentos y lugares adecuados tratando de que se les atiendan sus 

inquietudes, otros lo expresan en contextos que dan paso a estados de opinión negativos 

sobre profesores e instituciones, y otros prefieren callar quedando afectados en su 

condición humana y asumiendo consecuencias por las características del grupo etario.   

Ante los numerosos cuestionamientos resultan válidas las preguntas: ¿Es necesaria la 

calificación? ¿Cuándo?, ¿Por qué? Los términos en que se formulan los juicios son 

diversos, tales como adjetivos calificativos, notas numéricas, letras u otras formas de 

emitir un juicio global. Los resultados se pueden expresar también mediante informes 

más o menos detallados, descriptivos, explicativos, sobre el objeto que se evalúa. Los 

términos que se utilicen no son los que definen la esencia de la calificación, sino lo que 

ellos significan; aunque los términos pueden diferir en cuanto a su capacidad de 

expresión, siendo más o menos pertinentes en este sentido y en la medida que se asocian 

a los procedimientos de calificación. 

Las tendencias actuales en torno a la calificación muestran diversidad de criterios por 

parte de los estudiosos del tema, son las siguientes: 

 Cuestionamientos dentro de la evaluación que llevan a propuestas de eliminación. 

 Su aceptación, pero con un enfoque más cualitativo, descriptivo, explicativo, con 

modos de proceder propios de enfoques cualitativos, en contraposición de los 

cuantitativos.  
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 La combinación de ambos procederes y de los sistemas de referencia y el énfasis en 

sistemas que atiendan lo ideográfico, lo específico o singular en el aprender del 

estudiante y las exigencias de la actividad objetiva (de aprendizaje y profesional). 

Los autores de este trabajo se pronuncian a favor de la calificación combinando ambos 

procederes, considerando que sería contentiva de la integralidad del estudiante, en 

correspondencia con el diseño curricular desde la perspectiva del profesional. 

Por los elementos expuestos en torno a la calificación, vale señalar que el profesor 

universitario de hoy, por los requisitos que se le exigen para el desempeño sus 

funciones, así como por las demostraciones de calidad, entrega y responsabilidad que en 

lo general se aprecian en los resultados de la gestión universitaria de Cuba, se ha ganado 

un prestigio profesional tanto en la sociedad cubana como en esferas internacionales. 

Por tanto, al ser el primer actor en la correcta aplicación de la calificación como fase de 

la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, le corresponde mantenerse actualizado 

sobre las contradicciones y dificultades que hoy están señalando los expertos como 

tendencias negativas en el proceso; en base a esto analizar su función en tal sentido y 

replantearse todo lo necesario en sus modos de actuación en caso de así considerarlo, 

ese sería parte del perfeccionamiento que está demandando la sociedad a todas las 

instancias. 

En el caso de los decisores de la gestión universitaria a las diferentes instancias, les 

corresponde como parte de ese perfeccionamiento del trabajo de las universidades que 

se desarrolla mediante el proceso de acreditación, adoptar las acciones necesarias para 

hacer que la evaluación del aprendizaje constituya una fortaleza. 

CONCLUSIONES 

Los autores consideran que en la actualidad existen insuficiencias en la aplicación de la 

evaluación del aprendizaje en la enseñanza universitaria y que como parte del 

perfeccionamiento del proceso de gestión de la universidad se necesita: 

 Analizar el cumplimiento del proceso de evaluación del aprendizaje 

particularizando la aplicación de la calificación como fase o actividad según la 

legislación vigente. 

 Identificar las debilidades resultantes del análisis realizado.   

 Proporcionar capacitación sistemática sobre la aplicación de la evaluación en la 

enseñanza universitaria para los profesores de nueva incorporación, y   

actualización periódica a los de mayor experiencia en la labor.  
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USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL RETRASO DEL 

LENGUAJE-HABLA Y APRENDIZAJE. ESTRUCTURA CEREBRAL E 

IMPLICACIONES SOCIALES 

AUTORES: Dra. Yaslenis Najarrro Hernández77 , Msc. Dra. Lidia Ahymé Varela 

Rodríguez78, M Sc. Dra. Tamara Cabrera Dorta79, Dr. Héctor Rubén Bárzaga 

Morales804. 

RESUMEN:  

El lenguaje es un medio de representación simbólica de objetos, actos y hechos, y en 

consecuencia, el espejo de la actividad mental superior. La participación del mismo en 

el aprendizaje es fundamental, cualquier limitación en su adquisición afecta la inserción 

dentro de la sociedad del infante. Su correcto desarrollo depende de las relaciones 

afectivas e intelectuales del niño; de la maduración biológica del sistema auditivo y el 

aparato fonador. El desarrollo científico tecnológico durante las últimas décadas ha 

propiciado la aplicación de técnicas computarizadas y electrofisiológicas que se 

emplean como herramientas para establecer las diferencias estructurales entre los 

cerebros masculinos y femeninos y descartar los trastornos de la audición como causa 

de esta entidad. La presente investigación tiene como objetivo valorar el impacto de la 

tecnología en el diagnóstico del retraso en el desarrollo del lenguaje-habla y aprendizaje 

teniendo en cuenta las diferencias anatómicas y funcionales del encéfalo en ambos 

sexos. Se realizó un estudio descriptivo, observacional prospectivo. El universo estuvo 

conformado por 145 niños de 3 a 11 años. Hubo mayor incidencia en el sexo masculino 

con 81 casos que representan el 55.8%. Predominaron los escolares con 133 niños para 

un 91.8% y los factores de riesgo pretérminos, bajo peso para un 43.4 % y la ictericia 

prolongada con el 54.4 %. Gracias a que es el Programa Materno Infantil, una tarea 
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priorizada del sistema de salud cubano, es posible contar con el apoyo científico, 

tecnológico y logístico que se hace necesario para el diagnóstico temprano.  

Palabras Clave: Lenguaje-habla-aprendizaje. Diferencias cerebrales. 

ABSTRACT 

Language is a means of symbolic representation of objects, acts and events, and 

consequently, the mirror of higher mental activity. Its participation in learning is 

fundamental; any limitation in its acquisition affects the insertion within society of the 

infant. Its correct development depends on the affective and intellectual relationships of 

the child; of the biological maturation of the auditory system and the speech apparatus. 

The technological scientific development during the last decades has led to the 

application of computerized and electrophysiological techniques that are used as tools to 

establish the structural differences between male and female brains and rule out hearing 

disorders as the cause of this entity. The objective of this research is to assess the impact 

of technology on the diagnosis of delay in the development of language-speech and 

learning, taking into account the anatomical and functional differences of the brain in 

both sexes. A descriptive, prospective observational study was carried out. The universe 

consisted of 145 children from three to 11 years old. There was a higher incidence in 

males with 81 cases representing 55.8%. Schoolchildren with 133 children 

predominated for 91.8% and preterm risk factors, low weight for 43.4% and prolonged 

jaundice with 54.4%. Thanks to the fact that the Maternal and Child Program is a 

prioritized task of the Cuban health system, it is possible to have the scientific, 

technological and logistical support that is necessary for early diagnosis. 

Keywords: Language-speech-learning. Brain differences. 

RESUMO 

Le langage est un moyen de représentation symbolique d'objets, d'actes et d'événements, 

et par conséquent, le miroir d'une activité mentale supérieure. Sa participation à 

l'apprentissage est fondamentale, toute limitation dans son acquisition affecte l'insertion 

dans la société du nourrisson. Son bon développement dépend des relations affectives et 

intellectuelles de l'enfant; de la maturation biologique du système auditif et de l'appareil 

vocal. Le développement scientifique technologique au cours des dernières décennies a 

conduit à l'application de techniques informatisées et électrophysiologiques qui sont 

utilisées comme outils pour établir les différences structurelles entre les cerveaux 

masculins et féminins et exclure les troubles de l'audition comme cause de cette entité. 
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L'objectif de cette recherche est d'évaluer l'impact de la technologie sur le diagnostic du 

retard dans le développement du langage-parole et de l'apprentissage, en tenant compte 

des différences anatomiques et fonctionnelles du cerveau chez les deux sexes. Une 

étude observationnelle descriptive et prospective a été réalisée. L'univers était composé 

de 145 enfants de 3 à 11 ans. Il y avait une incidence plus élevée chez les hommes avec 

81 cas représentant 55,8%. Les écoliers avec 133 enfants prédominaient pour 91, 8% et 

les facteurs de risque prématurés, un faible poids pour 43, 4% et une jaunisse prolongée 

avec 54, 4%. Grâce au fait que le programme maternel et infantile est une tâche 

prioritaire du système de santé cubain, il est possible de disposer du soutien scientifique, 

technologique et logistique nécessaire pour un diagnostic précoce. 

Mots clés: Apprentissage du langage-parole. Les défférences cérébrales. 

INTRODUCCIÓN  

La comunicación a través del lenguaje ha sido siempre la vía más utilizada por los seres 

humanos, de ahí que su estado y conservación sea una preocupación para el hombre. El 

habla es una de las funciones psíquicas centrales más importantes y que tiene gran 

influencia en los procesos psíquicos del niño y en su desarrollo general. El aprendizaje 

constituye un elemento trascendente en la adaptación del comportamiento y un 

poderoso impulso al progreso social. Se define como proceso de adquirir 

conocimientos, nueva información y habilidades. Mancini (2015); O`Muircheartaigh 

(2013); Botero y Palacio (2016). 

Tanto el lenguaje como la destreza manual se producen en relación con agregados 

particulares de neuronas y vías en un hemisferio cerebral, el dominante. El dominio de 

un hemisferio, casi siempre el izquierdo, surge con el desarrollo del encéfalo junto con 

el habla y la preferencia por la mano derecha, en especial para la escritura. Avendaño 

(2020 a, b) 

Neurocientíficos opinan que no existe evidencia que indiquen un predominio del 

hemisferio derecho o izquierdo, echando por tierra el mito popular de la lateralización 

de determinadas disciplinas asociadas a uno de los hemisferios cerebrales. Aunque 

literatura científica asevera que el lenguaje tiende a estar en el izquierdo y la atención en 

el derecho. Nielsen, Zielinski, Ferguson, Lainhart, Anderson (2013). Otros reportes 

avalan que existen diferencias entre las estructuras de las conexiones cerebrales. Medina 

et al. (2013)  
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Un trastorno de la función del lenguaje es siempre reflejo de una anomalía del encéfalo 

y, de manera más específica, del hemisferio cerebral dominante. Un trastorno del habla 

puede tener un origen similar, pero no en todos los casos; puede deberse también a 

ciertas anomalías en diversas partes del encéfalo o a mecanismos extracerebrales. El 

término habla, por otra parte, se refiere más a los aspectos articulatorios y fonéticos de 

la expresión verbal. No es posible percatarse por completo de la profunda importancia 

del lenguaje, a menos que se reflexione acerca de la proporción del tiempo que el ser 

humano le dedica a las tareas puramente verbales. Sheena, McKean, Morgan, Wake 

(2016); Nielsen et al. (2013) 

En el niño podemos reconocer las siguientes formas de lenguaje: el gestual, con 

recepción por la vía visual y emisión a través de gestos o muecas faciales y manuales 

(de 0 a 12 meses); el lenguaje verbal, con recepción por vía auditiva y emisión a través 

del habla (de 1 a 5 años), y el lenguaje escrito, con recepción visual por medio de la 

lectura y emisión a través de la escritura (más allá de los 5 años). Mancini et al. (2015); 

Romero (2019); Acosta (2010); Calidonio y Galdámez (2019); Pelaz et al. (1997); 

Guadrón (2020); Buiza y Rodríguez (2016). 

El trastorno del lenguaje, habla y aprendizaje está aceptado, en la actualidad, como el 

más común de los trastornos del neurodesarrollo en la infancia; estando entre los más 

prevalentes que afectan de manera crónica a la salud del niño en edad escolar. Supone 

un problema por tener un elevado índice de prevalencia, por las repercusiones que 

acarrea a largo plazo en el ajuste social y personal ya que persiste en tasas significativas 

en la adolescencia y en la vida adulta y, por último, por constituir una fuente creciente 

de gasto sanitario. Marín (2016) 

Cuando aparece desde el nacimiento o en etapas tempranas de la vida, cuando el niño 

aún no se ha apropiado del lenguaje, inicialmente se afecta todo el proceso del 

neurodesarrollo, hasta tal punto que se generan cambios en la organización y 

maduración del sistema nervioso, conducentes a modificaciones funcionales y 

estructurales permanentes en la corteza cerebral. Como resultado, el niño o la niña 

quedará inhabilitado (a) para adquirir y perfeccionar el lenguaje, lo cual afectará su 

desarrollo psicológico y cognitivo, así como su inserción social, de ahí a la importancia 

del diagnóstico temprano para una mejor rehabilitación. Botero y Palacios (2016); 

Buiza y Rodríguez (2016). 
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Para la adecuada adquisición del lenguaje verbal es necesario tener un sistema auditivo 

íntegro, es por ello que la hipoacusia es la tercera causa en frecuencia del retraso del 

desarrollo del lenguaje, habla y aprendizaje y se debe descartar, en primer lugar, en 

todos los niños con este diagnóstico.   

Las diferencias entre sexos y su relación con las alteraciones del desarrollo del lenguaje, 

habla y aprendizaje es una de las polémicas mayores abordadas en la literatura. Se 

conocen diferencias en la organización cerebral entre ambos sexos, principalmente en 

torno al grado de lateralización de las funciones verbales y visuo-espaciales. Jenson 

(2013).     

Las diferencias anatómicas cerebrales implican diferencias funcionales, las mujeres 

presentan menos lateralidad para determinadas funciones y padecen con menor 

frecuencia trastornos del desarrollo asociados con el hemisferio izquierdo, como por 

ejemplo, los trastornos del lenguaje. Se ha visto que tras lesiones del hemisferio 

izquierdo en la infancia, las funciones relacionadas con el lenguaje parecen transferirse 

al hemisferio derecho más rápido en las niñas que en los varones. Por lo que los 

trastornos en el aprendizaje de la lectura son mucho más frecuentes en varones. Jenson 

(2013); Parra et al. (2009). 

DESARROLLO  

El lenguaje es una de las dimensiones que demuestra el perfeccionamiento de la especie 

humana. Desde una concepción filosófica la necesidad de expresar sus ideas y 

comprender lo que le rodea tiene sus bases en el desarrollo del lenguaje como la esencia 

de la expresión comunicativa del ser humano. El saber filosófico se constituye como 

sabiduría porque busca una explicación del mundo, a partir de la razón, la teoría, la 

palabra y el discurso. Parra et al. (2009). 

El desarrollo del lenguaje depende de varios factores, como la dominancia manual, 

edad, sexo, ambiente familiar y social.  Wernicke presupone la existencia de un centro 

que ha tomado su nombre y que se encuentra en la parte posterior al área córtex auditiva 

y el área Broca situada entre estas dos áreas, entre ellas se unen a través de tractos. Parra 

et al. (2009). 

Los problemas de lenguaje afectan a las condiciones de sociabilidad de los niños, por el 

temor de burlas o a no comprender lo que los demás hablan, aunque adquieren cierta 

independencia en la adolescencia y edad adulta. En este contexto, la ineptitud social no 
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se considera necesariamente un signo de distanciamiento social, sino un retraso en la 

capacidad para abordar las interacciones sociales. Parra et al. (2009). 

Los resultados corresponden a una investigación tipo descriptivo, observacional 

prospectivo. Se realizó una Investigación: descriptivo, observacional prospectivo. El 

universo estuvo conformado por todos los niños de 3 años (edad mínima que permite 

realizar una exploración formal del lenguaje) a 11 años que fueron remitidos al 

laboratorio de neurofisiología del Hospital Pediátrico ¨Eliseo Noel Camaño¨ de la 

provincia de Matanzas con indicación de Potenciales Evocados Auditivos y diagnóstico 

de retraso del desarrollo del lenguaje, habla y aprendizaje en período de enero de 2017 a 

abril del 2018. 

Al analizar la información de la tabla No. 1 que corresponde a la distribución según 

nivel educacional y sexo de los 145 niños con trastornos del desarrollo del lenguaje 

habla y aprendizaje se determinó que hubo una mayor incidencia en el sexo masculino 

con 81 casos que representan el 55.8%. El nivel educacional que predominó fueron los 

escolares con 133 niños para un 91.8%. Las niñas tanto pre-escolares como escolares 

tienen menor probabilidad de presentar trastornos del desarrollo del lenguaje, habla y 

aprendizaje. 

Tabla No. 1. Distribución según nivel educacional y sexo. Hospital Eliseo Noel Camaño. 

Matanzas 2017-2018 

Nivel 

educacional   

Sexo  

Total 

 

% F M 

No.  % No.  % 

Pre-escolares 5 3.4 7 4.8 12 8.2 

Escolares  59 40.8 74 51.0 133 91.8 

Total  64 44.2 81 55.8 145 100 

Fuente: Base de datos consulta neurofisiología. Hospital Eliseo Noel Camaño. 

La Tabla No. 2 se corresponde con la distribución según factores de riesgo y sexo. Los 

factores de riesgo que más predominaron fueron pretérminos, bajo peso para un 43.4 % 

y la ictericia prolongada con el 54.4 %. En cuanto al sexo masculino se reportaron 60 

casos con ictericia prolongada.  

Tabla No. 2. Distribución según factores de riesgos y sexo. Hospital Eliseo Noel 

Camaño. Matanzas 2017-2018. 
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Factores de riesgo 

Sexo Total 

 F M  No.  Porcentaje  

Pretérminos 28 35 63 43.4 

Bajo peso < 1500g 28 35 63 43.4 

Ictericia prolongada  19 60 79 54.4 

Uso de antimicrobianos ototóxicos 22 23 45 31.0 

Apgar bajo 21 12 33 22.7 

Sufrimiento fetal 18 5 23 15.8 

Hipoxia neonatal 10 7 17 11.7 

Entorno no estimulante 17 8 25 17.2 

Infecciones del SNC 1 1 2 1.3 

Antecedentes Patológicos 

Familiares de hipoacusia  

0 0 0 0 

Sin factores de riesgo 7 5 12 8.2 

Fuente: Base de datos consulta neurofisiología. Hospital Eliseo Noel Camaño. 

Las investigaciones de Medina Alva (2015), en Perú, coinciden con estos resultados al 

plantear que los retrasos del desarrollo del lenguaje son cuatro veces más comunes en 

varones dato que semeja inequívocamente con los encontrados por el autor del presente 

trabajo. 

Madhura et al. (2013), investigadores de la Universidad de Pensilvania publicaron en la 

revista PNAS resultados que   concuerdan con los obtenidos en este estudio. Estos autores 

escanearon los cerebros de 1000 hombres, mujeres, niños y niñas, averiguando llamativas 

diferencias. Los resultados fueron que las mujeres tienen un alto nivel de atención, 

memoria y cognición social, mientras que los hombres desempeñan mejor el 

procesamiento espacial y la velocidad sensora-motora. También destacan que los cerebros 

masculinos y femeninos funcionan de manera diferente a nivel molecular en el 

hipocampo, región cerebral implicada en el aprendizaje y la memoria. Otros autores como 

Nielsen et al. (2013), consideran la prevalencia del sexo masculino, pero plantean que las 

diferencias están dadas por las estructuras de las conexiones cerebrales que son muy 

distintas. 
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Para Egea (2011), quien también coincide con lo encontrado en el estudio, la diferencia 

respecto al lenguaje del niño y de la niña, puede deberse a los juegos que llevan a cabo los 

niños y niñas a edades tempranas.  Las niñas suelen jugar más frecuentemente a “papás y 

mamás” y los niños juegan al fútbol o a la pelota. Los juegos que desarrollan las niñas 

suelen tener un carácter más simbólico, ya que en ellos se establecen diálogos, en cuanto 

a los varones, los mismos están ausentes o escasos. 

En un artículo publicado, el grupo coordinado por Pelaz et al. (1997), en España, sobre 

las alteraciones del lenguaje en pacientes en edad escolar sugieren que la relación con el 

sexo es del 86,95% en masculinos, mientras que el 13,04% corresponden a las féminas, 

comportándose igual a los resultados de esta investigación, aunque los dígitos no resulten 

similares al que se evidencia en este trabajo donde el autor alcanza la cifra de un 55.8% 

en ese mismo sexo. 

Investigadores de la Universidad Médica Autóctona de México, publicaron un artículo 

coordinado por Parra et al. (2009), acerca de las diferencias anatómicas cerebrales y sus 

implicaciones funcionales y expone que en el sexo masculino la arquitectura de la corteza 

presenta mayor densidad neuronal y mayor diámetro craneal. La misma es asimétrica y la 

testosterona hormona sexual masculina desarrolla más el hemisferio derecho, 

potencializando en el sexo masculino la habilidad visuo-espacial. Mayor Materia Gris y 

por ende mayor procesamiento de la información. El cuerpo calloso con más núcleos 

neurales o somas y la adherencia intertalámica está presente en el 68%. En cuanto a las 

áreas del lenguaje presentan menor arborizaciones dendríticas. Además, la corteza del 

lóbulo temporal del hemisferio izquierdo está más ancha y larga en masculinos (Área de 

Wernicke). El Hipocampo estructura relacionada con el aprendizaje tiene el volumen de 

la región CA1 y el número de células piramidales es más denso. Por otra parte, el cerebro 

femenino tiene mayor capacidad para optimizar procesos neurosensoriales. Presenta 

superioridad en aspectos del lenguaje, como la velocidad de articulación, la fluidez y el 

razonamiento verbal. Tienden a utilizar los dos hemisferios cerebrales de forma íntegra 

en tareas mentales complejas y las capacidades innatas de empatía y comunicación son 

mayores. 

Coincide con el autor, Pallarés (2016), quien ha llevado investigaciones en el campo de la 

neurociencia aplicada al estudio del género. Quien destaca que la influencia de las 

hormonas determina el mapa cerebral, mayor nivel de andrógenos como la testosterona, 

desarrolla más el hemisferio derecho, y el pensamiento lineal y sistémico, potenciando 
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habilidades en las que puntúan más altamente los varones, como visuo-espaciales o 

geométricas. La influencia de un mayor nivel de estrógenos convierte cada estado 

hormonal de la mujer en un impulso de diferentes conexiones neurobiológicas, 

procesando nuevos sentimientos, intereses y emociones. Concuerda que los varones 

tienen 6,5 veces más materia gris que las hembras, mientras que la cantidad de materia 

blanca es 10 veces superior en ellas que en ellos. El cuerpo calloso (haz de unos 2 dos 

cientos millones de fibras que conecta los dos hemisferios) difiere en función del sexo, 

con más núcleos neuronales o somas en los varones, y con más conexiones neuronales en 

las hembras. 

Según la literatura revisada solo para Velasco (2017) en su investigación, factores que 

influyen en el desarrollo del lenguaje, la variable referida a sexo no parece interferir en el 

desarrollo del lenguaje, ya que no se aprecia una evidente superioridad en el lenguaje por 

parte de las niñas de la que han hablado ciertos autores. 

Es criterio de los autores, que las diferencias con respecto al lenguaje y el sexo no están 

dadas por las estructuras cerebrales, pero sí por las hormonas y sus receptores, 

reflejándose que existe más diferencias en la ruta química que en la ruta neural. 

En cuanto al nivel educacional, en Perú, Medina Alva et al. (2015), destaca que la 

prevalencia de los trastornos del lenguaje llega al 15% en los preescolares, 3 a 6% en los 

escolares no correspondiéndose con estos resultados, donde existe una superioridad de 

casos en el nivel escolar. 

Tampoco coincide otro estudio realizado en el mismo Perú, por Solis Quispe (2019) 

quien analiza el nivel de desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 5 años y sostiene 

que la prevalencia es cercana al 5-8% en preescolares y a un 4% en escolares. 

En una investigación realizada en la localidad Ibarra, en Ecuador, por investigadores 

como Izama y Vaca (2016) descubrieron que precisamente las mujeres en edad preescolar 

tienen menor probabilidad de presentar trastornos de lenguaje que los hombres, 

ratificándose la correspondencia con este estudio. 

Ha llamado la atención que la prevalencia del trastorno es mayor en escolares, que en 

pre-escolares resultado que pudiera estar influenciado porque en la edad pre-escolar el 

lenguaje es solo referencial (nombre-cosa), y la percepción por parte de padres y 

educadores de las alteraciones del lenguaje se hace más difícil. En el caso de los escolares 

la referencialidad adquiere menos importancia, y lo referente se vuelve más necesario 

para la evocación de un discurso en pre-escolares, mientras que en los escolares los 
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procesos mentales reemplazan al referente y alude a un significado. Influenciando este 

comportamiento pudiera estar también el desarrollo anatómico y funcional de las áreas 

del lenguaje en relación con la edad, de ahí que la calidad del discurso es directamente 

proporcional al desarrollo biológico y funcional del cerebro. 

Según criterio de Espinosa et al. (2018) y la autora gracias al Programa Materno Infantil, 

los neonatos que sufren este tipo de complicaciones reciben mejor calidad asistencial, lo 

que se traduce en una reducción del número de fallecimientos antes del primer mes de 

vida, por lo que sobreviven más bebés, a los cuales se sigue su evolución a lo largo del 

tiempo. No todas las naciones tienen la posibilidad de contar con programas de 

seguimiento a estos neonatos para el diagnóstico temprano de las alteraciones en el 

desarrollo cognitivo. 

Autores como Torres et al. (2019) coinciden con los factores de riesgo encontrados en el 

estudio, destacando que el bajo peso al nacer y la prematuridad a menudo son 

concomitantes, siendo difícil separar completamente los factores que están vinculados a 

uno o la otra, estos niños constituyen la población de riesgo para la hipoacusia 

neurosensorial. 

También concuerdan Pretell (2020), quienes revelan que los antecedentes de prematurez 

y peso al nacer inferior a 1500 gramos representan el grupo con mayor riesgo de 

problemas en el desarrollo, hallazgos que están relacionados con lo reportado en la 

literatura, donde tanto el menor peso al nacer como la menor edad gestacional, están 

relacionados con alteraciones en el neurodesarrollo. 

Riechi T, Moura-Ribeiro, Ciasca (2020), científicos brasileños apuntan que la relación 

entre el parto pretérmino y el bajo peso al nacer, con el desarrollo cognitivo, son dos 

factores a los cuales se les debe prestar atención por el riesgo que ocasionan a largo plazo 

en el aprendizaje. 

Los autores opinan que  la prematuridad no es responsable de la pérdida de audición 

puesto que el oído se encuentra por completo desarrollado al final del segundo trimestre, 

los problemas de la audición se deben a complicaciones de la misma que pueden incluir 

hiperbilirrubinemia, acidosis, meningitis e isquemia. 

Los hallazgos de Torres et al. (2019), en  su trabajo realizado en Cuba, acerca del 

seguimiento del neurodesarrollo en los recién nacidos pretérminos tardíos hasta los dos 

años de edad, sugiere que las alteraciones del neurodesarrollo a largo plazo se deben a la 

interrelación con otros factores de riesgo presentes en el neonato que pueden potenciar el 
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efecto de la hiperbilirrubinemia (prematuridad, bajo peso al nacer, hipoxia, acidosis 

metabólica, o infecciones perinatales). 

Mesquita y Casartelli (2017), investigadores de Paraguay, encuentran que las secuelas de 

la hiperbilirrubinemia incluyen déficits neurológicos como el kernicterus, encefalopatía 

generalizada e hipoacusia neurosensorial. En la actualidad el tratamiento precoz con 

fototerapia y exanguinotrasfusión evita las complicaciones neurológicas severas 

(kernicterus, encefalopatía), pero las hipoacusias asociadas siguen siendo relativamente 

frecuentes. 

Para los investigadores la hiperbilirrubinemia constituye un problema importante en los 

recién nacidos sobre todo en los que presentan otros factores de riesgo. La ictericia 

fisiológica puede aparecer durante las primeras 24 horas de vida como consecuencia de la 

elevación de los niveles de bilirrubina en sangre. La persistencia de ictericia después del 

primer día de vida debe sospechar otros problemas que puedan justificarla y que pueden 

suponer alteraciones importantes en la época neonatal. 

La   bilirrubina, producida por la degradación del Hem, es una molécula compleja. Por un 

lado ejerce efecto protector, como antioxidante al interactuar con los radicales libres, 

especialmente el peroxinitrito, que tiene gran capacidad de producir daño tisular. De 

acuerdo a estudios preclínicos esta molécula tiene además funciones 

inmunomoduladoras, actuando tanto sobre los linfocitos T como los B. La neurotoxicidad 

inducida por ésta, depende de una compleja interacción entre el nivel y el tiempo de 

exposición del SNC a la bilirrubina libre por un lado, y de las características de la 

inmunidad innata del SNC inmaduro del neonato por el otro. La fracción libre de la 

bilirrubina es la que ejerce el efecto tóxico. Por tanto, la concentración de albúmina en el 

neonato así como los desplazamientos de su sitio de unión a la bilirrubina juegan un papel 

muy importante en la fisiopatología de la lesión neurológica. Mesquita (2017); Borkoski 

(2019); Valencia (2019). 

Hay drogas que la desplazan de esta unión, como la furosemida, vancomicina, cefotaxima 

y fenobarbital entre otras. La afinidad y la capacidad de unión de la bilirrubina a la 

albúmina es inestable en los recién nacidos sobre todo en pretérminos y en situaciones de 

acidosis. La bilirrubina se adhiere a la membrana celular de la célula blanco, la neurona, 

produciendo cambios a nivel de las mitocondrias, estrés oxidativo, falla energética y 

apoptosis celular. Sin embargo las células de la glía, incluyendo las células del endotelio 

vascular cerebral también pueden afectarse por la activación de las citoquinas 
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inflamatorias. Los mediadores químicos y transportadores en la barrera hematoencefálica, 

juegan un papel importante en el ingreso del pigmento en las células del sistema nervioso 

central. En cultivos de células, la bilirrubina, impide la arborización neuronal, e induce la 

liberación de citoquinas pro-inflamatorias por parte de la microglía y los astrocitos. El 

pigmento puede concentrarse en la corteza cerebral, hipocampo, cerebro medio, 

hipotálamo, cerebelo y medula espinal. Mesquita (2017); Borkoski (2019); Valencia 

(2019). 

Tanto el efecto neuroprotector como el neurotóxico de la bilirrubina, al parecer dependen 

de su concentración en los tejidos. En escasa concentración puede beneficiar y presentar 

protección contra algunas enfermedades crónicas, mientras que en concentraciones 

elevadas produce daño tisular. Estos conocimientos abren nuevos campos en la 

utilización de agentes anti inflamatorios y anti oxidantes en el tratamiento y prevención 

de la hiperbilirrubinemia severa en el futuro. El nervio auditivo es el más sensible a los 

efectos tóxicos de la bilirrubina, por ello es muy importante la evaluación auditiva de los 

neonatos con hiperbilirrubinemia severa. Mesquita (2017); Borkoski (2019); Valencia 

(2019). 

Un estudio realizado en España, por Corujo et al. (2017) acerca de la relación existente 

entre la hiperbilirrubinemia al nacer como factor de riesgo de hipoacusia neurosensorial, 

en niños incluidos en el programa de detección precoz de la misma, precisa que la 

exposición prolongada a la bilirrubina indirecta no es tan tóxica para el sistema auditivo. 

En este estudio 443 niños presentaron hiperbilirrubinemia y de estos 255 son del sexo 

masculino. Aunque el autor de este artículo no le da importancia a este hecho de 

dominancia de la ictericia en masculinos, sus hallazgos se corresponden con este estudio.  

De los 81 niños que presentan trastorno del lenguaje, habla y aprendizaje 60 presentaron 

como factor de riesgo la ictericia. 

Según los  autores, en los referentes teóricos de la bibliografía revisada no existe una 

explicación desde el punto de vista estructural o funcional que explique la mayor 

incidencia de la ictericia prolongada por hiperbilirrubinemia en un sexo con respecto al 

otro. La misma cree que esto pudiera estar influenciado porque en el universo de las 

investigaciones revisadas se estudian más niños que niñas. 

Faraldo y San Román (2017), otros científicos españoles, subrayan que  el aumento de la 

bilirrubina indirecta en la sangre, no tiene una relación proporcional con los niveles que 

alcanza, por lo que se pueden ver casos con afectación y niveles bajos (8 mg/dl de 
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bilirrubina) y casos normales con altos índices (25 mg/dl) y  la variable sexo no guarda 

relación. También refiere que los niveles de bilirrubina superiores a 14 mg/dl representan 

un riesgo de hipoacusia en el 30% de los casos. Aunque no están perfectamente definidas 

las cifras de riesgo, pueden considerarse valores de bilirrubina sérica total > 15 mg/dl en 

recién nacidos a término y en pretérminos >12,5 mg/dl.  

Según los autores, la ictericia prolongada por hiperbilirrubinemia causa una neuropatía 

auditiva en la que se registran PEATC alterados. El trastorno auditivo  varía, pudiendo 

ser desde leve hasta profundo, con caída en agudos, y puede ser reversible o permanecer 

estable en el tiempo; otros casos pueden desarrollar una hipoacusia tardía progresiva.  

La formación de los profesionales de la salud se basa en el principio martiano y marxista 

de la vinculación estudio-trabajo, a lo que se denomina educación en el trabajo, como 

modalidad fundamental de la organización del proceso docente educativo en las ciencias 

médicas (Resolución No. 2/18Artículo 137 pág 32) 

Se asume la educación en el trabajo como acción transformadora de la realidad, los 

estudiantes con su papel protagónico desde la Atención Primaria de Salud se les debe 

fomentar su nivel de conocimientos acerca de la incidencia de las patologías del lenguaje 

en la edad pediátrica y las pruebas audiométricas para descartar la pérdida auditiva como 

consecuencia de su mutismo, este conocimiento no debe aflorar de forma espontánea,  el 

profesor tiene que asegurar el desarrollo de dicha actividad y establecer las tareas 

docentes que cada alumno realizará. A su vez debe definir las tareas individuales 

encaminadas a la acaptación de los niños con este trastorno y llevar acabo labores  de 

promoción y prevención de esta entidad. Posteriormente el alumnado debe ser controlado 

y evaluado. (Resolución No. 2/18Artículo 139 pág 33) 

De esta forma el educando con su trabajo en el contexto real del trabajo profesional: el 

servicio de salud y la comunidad, se apropia de mdos de actuación que caracterizan la 

actividad profesional. (Resolución No. 2/18Artículo 140  pág 33) 

CONCLUSIONES:  

Los trastornos del lenguaje, habla y aprendizaje afectan, con el mayor porciento al sexo 

masculino, el nivel educacional más afectado resultó ser los escolares. Los factores de 

riesgo que más predominaron fueron pretérminos, bajo peso y la ictericia prolongada. El 

diagnóstico temprano del retraso en el desarrollo del lenguaje, habla y aprendizaje debe 

ser considerado de vital importancia en las consultas de puericultura ya que ayuda en la 
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rehabilitación precoz, seguimiento, control y evaluación del desarrollo psicomotor del 

infante.  

Gracias a que es el Programa Materno Infantil, una tarea priorizada del sistema de salud 

cubano, es posible contar con el apoyo científico, tecnológico y logístico que se hace 

necesario para el diagnóstico temprano. 

El desarrollo científico tecnológico durante las últimas décadas, ha propiciado la 

aplicación de técnicas computarizadas y estudios moleculares que han permitido 

establecer las diferencias anatómicas y funcionales entre ambos sexos. 
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PARTE 3 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

TIEMPOS DE COVID 

Autores Elizabeth Medina Tápanes81, Arístides Lázaro García Herrera82, Marelys 

Ordóñez Pérez83  

RESUMEN  

En pocos meses, el mundo se ha visto envuelto en una gran adversidad que quedará en 

la historia como una de las pandemias más grandes que hemos padecido en los últimos 

100 años. La pandemia por el coronavirus SARS-COV2 ha colocado en crisis y agotado 

las capacidades asistenciales de los sistemas de salud de muchos países, lo que se 

traduce en cifras récords de afectaciones económicas, sociales y psicológicas. En Cuba 

el enfrentamiento a esta problemática depende del cumplimiento de un minucioso plan 

que ha permitido el desarrollo progresivo de acciones en respuesta a la realidad de cada 

lugar. La Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas con el objetivo de formar y 

capacitar a la comunidad universitaria ha desarrollado una estrategia basada en la 

educación a distancia que le permite, cumpliendo con las 40 medidas dictadas para la 

prevención de esta enfermedad, cumplir con su encargo social, fortalecido a través del 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

Palabras Clave: Educación a distancia, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. COVID-19. 

ABSTRACT 

In a few months the world has been immerse into a great adversity that will be recalled 

in history as one of the greatest pandemics suffered by the mankind in the last century. 

The capacities for assistance in the health care systems around the world are facing a 

crisis and are collapsing amid the pandemic caused by the SARS-COV2 coronavirus. 

Consequently, the economic, social and psychological affections are presenting their 
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highest numbers. Nonetheless, in Cuba the problem is being dealt with the 

accomplishment of a thorough plan that has aroused the progressive development of 

actions to meet the needs of specific and diverse realities.  

The University of Medical Sciences in Matanzas, stating as its main objective to form 

and prepare the Community University, has developed a strategy based in distance 

education that will encourage, along with the accomplishment of the 40 measures 

dictated to prevent the disease, its social mission reinforced by the Information and 

Communication Technologies.  

Keywords: distance teaching, information and communication technologies, COVID-

19 

RÉSUMÉ   

Dans quelques mois que le monde a été immergez dans une grande adversité qui sera 

rappelée en histoire comme une des plus grande pandémies soufferte par l'espèce 

humaine dans le dernier siècle.   

Les capacités pour assistance dans les systèmes du soins médicaux autour du monde 

font face à une crise et s'écroulent entre la pandémie causée par le coronavirus SARS-

COV2. Par conséquent, les affections économiques, sociales et psychologiques 

présentent leurs plus hauts nombres. Néanmoins, le problème est traité de la réalisation 

d'un plan consciencieux qui a éveillé le développement progressif d'actions pour 

satisfaire aux besoins de réalités spécifiques et diverses au Cuba.    

L'Université de Sciences Médicales dans Matanzas, en déclarant comme son objectif 

principal former et préparer l'Université de Communauté, a développé une stratégie 

basée dans éducation de la distance qui encouragera, avec la réalisation des 40 mesures 

prévenir la maladie, sa mission sociale renforcée par l'Information et Technologies de la 

Communication, ont dicté.    

Mots-clé: enseignement de la distance, information et technologies de la 

communication, COVID-19 

INTRODUCCIÓN 

La tecnología educativa es la incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en la educación para apoyar los procesos de aprendizaje en 

distintos contextos de educación. (Unesco, 2013), son aquellos dispositivos que 

capturan, transmiten y despliegan datos e información electrónicos y apoyan tanto el 
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crecimiento como el desarrollo económicos de las industrias manufacturera y de 

servicios. (Gómez, M. E.,  Contreras, L., Gutiérrez, D., 2016).                               

La sociedad nueva se caracteriza por el predominio de la gestión de la información, un 

cambio de las relaciones laborales, culturales, sociales y un cambio en la forma de 

pensar de los individuos. (Cordovés, M., M., Urquiaga, R. 2008).              

Frente a estos desafíos, la educación a distancia se proyecta como una opción viable, 

flexible y eficaz, con capacidades para asumir un lugar cimero importante en la 

educación de la sociedad, fundamentalmente se tiene en cuenta que este colegiado 

modelo recurre a métodos, técnicas, recursos y herramientas que elevan la 

productividad y la flexibilidad del proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que no se 

ofrece la entrega al estudiante de conocimientos terminados; sino abrir brechas para el 

desarrollo de las habilidades proporcionándoles los métodos y estrategias que le 

permitan continuar su proceso de aprendizaje, apropiación individualizado para la 

construcción de conocimientos, según necesidades.  (Alvez, R., M., M., Mercado, B., J., 

2019).  

Numeroso especialistas han explorado la definición de la educación a distancia, Chaves 

Torrez cita… la educación a distancia está basada en una institución en la que el grupo 

de aprendizajes es separado y en la que se utilizan sistemas de telecomunicaciones 

interactivos, esta cambia estereotipos tradicionales en el manifiesto proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Entre sus objetivos están: Promover cambios a través de la 

educación para el logro de una sociedad más justa: Fomentar la igualdad de 

oportunidades para el acceso a la educación superior; Ofrecer posibilidades de 

educación tecnológica estimulando la creatividad y la investigación. (Chaves, T., A. 

2017).                

La entrada de las TIC al contexto universitario está enmarcada por los cambios 

conceptualizados del universo académico; el uso de estas herramientas mediadoras, 

posibilita la demostración de que el aprendizaje construido en equipo es una opción 

común en el desempeño de los aprendizajes logrados, tomando el aprendizaje 

colaborativo con doble dimensión: “colaborar para aprender y aprender a colaborar”. 

Juca M. (2016). 

El aprendizaje por medios electrónicos óptimamente aprovecha todos los recursos que 

oferta la informática e Internet, proporcionando al alumno mayor cantidad de 

herramientas didácticas que propician que el curso on-line sea más dinámico, siendo el 
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rol del profesor el de un tutor /on-line; siendo igual que un profesor convencional; 

ayudando a resolver las dudas de los alumnos; corrigiendo sus ejercicios, propuestas de 

trabajos, realizando todas sus acciones mediante Internet como herramienta de trabajo; 

esta forma de enseñanza a distancia (e-learning) está caracterizada por:  

 La Interactividad: importante destacar que este término se confunde con el de 

interacción, este referido a un proceso comunicativo entre personas, mientras 

que la interactividad se refiere a procesos ocurridos en el contexto educativo, 

incorporando la mediación pedagógica como una intencionalidad.  

 Flexibilidad: Ya que puede adaptarse a los requisitos de diferentes situaciones, 

ejemplos recursos y estructuras de la institución, distintos planes de estudio, 

estilos pedagógicos de software.  

 Escalabilidad: porque es capaz de trabajar con diversas cantidades de usuarios. 

 Estandarización: Es creado un sistema que puede ser que las plataformas creadas 

sean utilizadas por terceros, garantizando la replicabilidad y actualización del 

sistema  

 Multiplataforma: Propicia poder actuar en plataformas de software o hardware 

(Boude, F., O., R., & Jenny, A. S. 2017).  

Un documento emitido por la UNESCO, nombrado Aprendizaje Abierto y a Distancia, 

consideraciones sobre tendencias, políticas y estrategias, ya muestra las tendencias 

regionales en algunos países. En África, por ejemplo; la educación por correspondencia; 

junto con la radio; han sido los fundamentales medios de enseñanza. Es constatado que 

esta desde sus comienzos ha estado interrelacionado con las universidades y empresas; 

ejemplificamos que: Universidades de Inglaterra, Nueva Zelanda y Estados Unidos 

debutaron como las pioneras en el desarrollo de los cursos a distancia, que 

posteriormente se hicieron habituales en las otras universidades de Europa y América: 

así como las transmisiones de radio tienen un alcance de más del 60% de la población 

de la región, de igual forma los Estados Árabes, Australia, Bangladesh, China, Hong 

Kong, India, Indonesia, etc. revelan experiencias importantes en la implementación de 

este tipo de educación que llega a cubrir diferentes necesidades de sus grupos 

poblacionales; se reconoce que en estas regiones existe la implementación y ejecución 

de la educación a distancia haciendo un incalculable uso de las tecnologías que cada 

momento histórico ha permitido. Rea F. & Medina C. (2016). 
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La humanidad sufre hoy una situación grave: casi 2 millones de personas se han 

afectado por una angustiosa enfermedad, la COVID-19, provocada por un virus poco 

conocido, el SARS-CoV-2, que ha provocado alrededor de 126 604 de fallecidos. Cita 

el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de 

la Salud. .La OMS ha estado en modo de respuesta completa desde que nos notificaron 

los primeros casos. Y hemos pedido todos los días a los países que tomen medidas 

urgentes y agresivas. Hemos tocado el timbre de la alarma alto y claro.  Esto no es solo 

una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores, por lo que 

cada sector y cada individuo deben participar en la lucha. Desde el principio, he dicho 

que los países deben adoptar un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad, 

basado en una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar el 

impacto. WHO. (2020)  

El 24 de marzo de 2020 Cuba informa 40 medidas para el enfrentamiento al nuevo 

coronavirus, dentro de estas; el cierre temporal del curso escolar, la planificación de 

variantes para el escalonamiento de su reinicio, la orientación e impartición de 

actividades docentes a través de la televisión, la preparación de los profesores para el 

reinicio del curso y la suspensión de las actividades docentes de pregrado y posgrado en 

todos los cursos (diurnos y por encuentro) para la Educación Superior, aplicando la 

modalidad no presencial. Alonso F. R., Figueredo R. O. (2020) 

La misión universitaria refuerza la importancia de producir transformaciones en sus 

escenarios y la educación médica cubana responde a su pertinencia social esto permite 

considerar una concepción más amplia que garantiza que se transfiera los conocimientos 

fuera de ella. Tommasino. H., Cano. A. (2016). 

El Ministerio de Salud Pública de Cuba, (MINSAP) en sus Resoluciones 82/2020 y 

132/2020, indica grandes retos para las universidades médicas, fortalecer la pesquisa 

activa, la capacitación continua de sus profesionales, trabajadores, comunidad, entre 

otros sectores, fomentar las actividades de ciencia e innovación tecnológica y fortalecer 

la educación a distancia. Resolución No 82/200 y 132/200. MINSAP. (2020). 

En Cuba existe la red informática de Infomed organización líder en el campo de la 

información científico-técnica en las Ciencias de la Salud, sustentada en una eficiente y 

dinámica red de conocimientos con alto valor profesional y humanista. Su portal tiene 

su inicio en el año 1994 teniendo como objetivo de facilitar el acceso a la información 

existente, interrelacionada con las ciencias de la salud, y en esencial para facilitar el 
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largo trecho a la información producida en el país, esta ofrece una amplia cartera de 

servicios; entre ellos la Universidad Virtual de Salud y las revistas científicas 

biomédicas. Rojas, M., N., Pérez, C., Torres, M.., & Peláez, G., E. (2014). 

La Universidad Virtual de Salud contiene la información referente a cada disciplina y 

año académico, tiene el objetivo de fortalecer la educación, la investigación científica y 

la innovación tecnológica en salud, en correspondencia con el desarrollo alcanzado por 

la educación médica cubana y el incremento de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, con el sustento de Infomed, ofrece cursos abiertos, discusiones clínica, 

estudios de casos, preguntas a expertos y diferentes recursos como los blog, wikis, 

foros, estos se han reorganizado según las necesidades actuales y el rediseño de las 

estrategias curriculares permitiendo aplicar estrategias para la educación a distancia. 

Rojas, M., N., Pérez, C., Torres, M.., & Peláez, G., E. (2014). 

La revista Science publicó recientemente un artículo en el que se prevé que el 

distanciamiento social impuesto por la pandemia se prolongará hasta 2025. Los saludos, 

las reuniones de personas y las interacciones, probablemente cambien definitivamente. 

¿Cómo serán los encuentros entre amigos? ¿Cómo serán las clases? ¿Cuál será la 

composición numérica de los grupos de estudiantes? ¿Se seguirán empleando las clases 

presenciales? Estos asuntos tocan los procesos sustantivos de la universidad. Kissler; C. 

Tedijanto; E. Goldstein; Y.H. Grad; M. Lipsitch. (2020) 

En marzo del 2020 cuando se indicó el cierre de la Universidad como medida para 

evitar la expansión de la COVID-19 en nuestro país. De inmediato, se puso la mirada en 

el aula virtual universitaria como herramienta para pasar a una educación a distancia, y 

garantizar por su intermedio el acceso de los estudiantes y profesores a toda la 

información necesaria para darle sostenibilidad a los procesos académicos de las 

asignaturas que se cursaban. 

Proponiéndonos una estrategia basada en la educación a distancia el objetivo de 

desarrollar formar y capacitar a estudiantes, profesionales y trabajadores, asumiendo la 

implantación del Plan de estudios E de la carrera de medicina y el resto de las carreras 

en las modalidades de curso regular diurno y curso por encuentro para el  020-2021 

tomando en consideración las medidas de distanciamiento social ante la nueva 

normalidad.  

DESARROLLO 
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La era digital ha favorecido con el acceso a internet, las redes sociales, las plataformas 

de trabajo colaborativo y las bases de datos, la construcción de conocimiento de forma 

más completa y al alcance de muchas más personas. El término era digital (o sociedad 

digital) se refiere a la estructura básica y al modo de acceder a la información a través 

de la estructura binaria basada en el álgebra de Boole que está en el origen del 

desarrollo de las nuevas tecnologías. Hoy, sin embargo, se habla más de una sociedad 

red para referirse a las transformaciones producidas y los nuevos modos de organización 

empresarial, comunicación, relación social y ocio en la sociedad de la información, 

como consecuencia de la proliferación de Internet. Ruiz-Gallardón, I. (2014). 

De igual manera que hace años nadie previa una sociedad compuesta por nativos 

digitales, difícilmente alguien podría haber adelantado la gravedad de la situación con la 

aparición del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Cuando a inicios de 

marzo fuera declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud aún no se 

podían prever la magnitud de los daños humanos, económicos y sociales que traería la 

expansión de esta enfermedad. 

Ante la presencia de la COVID-19 en el país, el Ministerio de Educación Superior y el 

Ministerio de Salud Pública emitieron orientaciones precisas para cumplir de forma 

inmediata, entre las cuales figuró la educación a distancia para todos los niveles 

educacionales. Específicamente en las universidades de ciencias médicas se trazaron 

medidas urgentes tanto en la enseñanza de pregrado como de posgrado. 

La Resolución 82/20 del Ministro de Salud Pública, de fecha 23 de marzo de 2020, 

estableció reorganizar el curso académico de pre y posgrado en todas las carreras en 

ciencias de la salud de las universidades de ciencias médicas para garantizar la 

continuidad en la adquisición de los conocimientos previstos para la presente etapa, así 

como desarrollar las actividades de la lucha anti epidémica, a razón de lo cual 

profesores y estudiantes se dieron a la tarea de fortalecer los medios de las tecnologías 

educativas ya existentes en la Universidad convirtiendo en oportunidad la aplicación de 

las tecnologías sobre todo a través del aula4. Resolución 82/2020. 

Todas las acciones llevadas a cabo permitieron garantizar la formación y capacitación 

de un recurso humano capaz de actuar ante las transformaciones necesarias para asumir 

las acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación ante la infección por 

COVID- 19; considerando estos elementos  los procesos académicos de la Universidad 

de Ciencias Médicas de Matanzas emplea herramientas de su aula virtual (aula4) en la 
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nueva normalidad para fortalecer estos procesos e implementar las actividades docentes 

educativas del curso 2020-2021. 

La Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas desde el curso 2017-2018 ante el gran 

reto de lograr la acreditación de sus carreras, especialidades de post grado y la 

acreditación institucional ha priorizado dentro de sus líneas de trabajo, el desarrollo y 

fortalecimiento de las TIC como herramienta fundamental de la gestión del aprendizaje 

y el conocimiento.  La puesta en marcha del Proyecto Puente en la asignatura Sangre y 

Sistema Inmune, el curso propio de Determinantes Sociales de la Salud de la carrera de 

medicina y la disciplina Psicología Médica, constituyen ejemplo de lo antes referido y 

ha posibilitado la mejora en la adquisición de habilidades cognitivas y una mayor 

participación de los estudiantes en la gestión del autoaprendizaje, así como dar salida a 

líneas de investigación doctoral de los profesores que participan en el proyecto.   

Se encuentran montados en el aula virtual todas las asignaturas de la carrea de Medicina 

y Estomatología, se crearon además grupos interactivos para la enseñanza de las 

Ciencias Básicas y Biomédicas con la participación de más de 400 estudiantes junto a 

los Profesores Principales de las asignaturas. 

El departamento de posgrado creo a través de grupos interactivos la participación en 

cursos a distancia y talleres doctorales. Hoy se encuentran en la modalidad de semi 

presencialidad las Maestrías de Medios Diagnósticos y la de Educación Medica. 

Al reorganizar el proceso docente educativo dando cumplimiento a las indicaciones de 

la nueva normalidad, se ha trazado una estrategia que permite conformar los grupos 

entre  15 y 20 estudiantes, cumpliendo las medidas de distanciamiento social. Se 

equiparon tres laboratorios con 60 PC conectadas a la red en la sede central y un espacio 

virtual en las Bibliotecas con 20 PC, todas en función del desarrollo del proceso docente 

educativo de la Universidad. 

Se realizan grabaciones de video conferencias orientadoras con profesores 

seleccionados por los colectivos docentes con el objetivo de utilizar esta herramienta en 

el proceso docente educativo. Esta forma de actividad docente cumplirá los principios 

esenciales de; la orientación, la ejecución, el control mediante las preguntas que se les 

entregara a los estudiantes para su autoevaluación y la retroalimentación.  

Los profesores designados preparan la conferencia orientadora utilizando los recursos 

de apoyo para el aprendizaje (video, podcast, bibliografía, materiales complementarios, 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

341 
 

web de la asignatura, juegos didácticos, etc). La grabación y edición está a cargo del 

Departamento de Tecnología Educativa.  

El Departamento de Tecnología Educativa de conjunto con los profesores designados 

por los colectivos de carrera, de años, de asignaturas trabajan en la elaboración, revisión 

y actualización de la información a subir al aula4, se trabaja en la elaboración del 

Manual de la Universidad Virtual para que estas herramientas en manos de la docencia 

tengan definido todo el marco legal que requieren.   

El aula 4 posee acceso libre, permitiendo que desde cualquier equipo conectado a la red 

(wifi, datos o nauta-hogar) el estudiante pueda acceder a este espacio sin costo alguno. 

Cada asignatura dispone de su entorno de aprendizaje, donde se colocan todos los 

recursos que el estudiante debe emplear para su preparación, además de las actividades 

interactivas que garantizan una formación con calidad. Como procedimiento pedagógico 

se emplea el aprendizaje invertido (flipped classroom), método en el cual el estudiante 

estudia de manera no presencial y se encuentra con el profesor en el aula para aclarar 

dudas, consolidar su conocimiento, retroalimentarse y ser evaluado para verificar sus 

niveles de asimilación y construcción de conocimientos. (Alvez, R., M., M., Mercado, 

B., J., D. 2019) 

 Beneficios de la educación a distancia: 

 Flexibilidad: los estudiantes acceden a los contenidos y las clases desde 

cualquier dispositivo, en cualquier lugar. 

 Aprendizaje colaborativo: los estudiantes aprenden tanto de sus profesores como 

de sus compañeros. 

 Autonomía y responsabilidad: el alumno que cursa a distancia desarrolla la 

autonomía y responsabilidad ya que elige cómo estudiar adaptando sus tiempos 

según sus responsabilidades profesionales y requerimientos familiares. 

 Enseñanza enfocada en los alumnos: los estudiantes son protagonistas de su 

educación en el marco de un aprendizaje activo y participativo. (Alvez, R., M., 

M., Mercado, B., J., D. 2019) 

El proceso docente educativo en las ciencias médicas cubanas no se detiene, constituye 

un proceso adaptable y continuo. Las labores de pesquisa y la educación a distancia 

constituyen herramientas útiles para la formación médica en tiempos de COVID-19. Su 

empleo favorece mantener labores educativas que garanticen recursos con los 
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conocimientos y calidad académica-investigativa necesaria. Hernández-García, F., 

Góngora-Gómez, O. 2020 

Con fecha 14 de octubre se celebra videoconferencia de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), donde se 

analizaron alternativas para la colaboración en la enseñanza a distancia. La estrategia 

desarrollada por Cuba, en la cual resultan fundamentales el uso de la programación 

televisiva para orientar a los docentes, estudiantes y familiares, y la apertura de 

plataformas digitales educativas libres de costo son reconocidas y se incentiva a los 

países a seguir el trabajo trazado a pesar del bloqueo a que está sometida la isla.  

Coinciden en la prioridad de garantizar el derecho a la educación inclusiva, equitativa y 

de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje. Prensa Latina 14 de octubre 2020.  

CONCLUSIONES   

Mediante la estrategia trazada se cumplió con lo previsto al priorizar un proceso docente 

educativo dando cumplimiento a las medidas para el enfrentamiento al nuevo 

coronavirus  con la educación a distancia fortalecida en el desarrollo de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación ya implementadas, las que constituyen herramientas 

útiles para la formación médica del pregrado, posgrado y desarrollo de la ciencia 

tecnología e innovación en tiempos de COVID-19 ofreciendo a toda la comunidad 

universitaria el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo 

oportunidades de aprendizaje.  
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       LA CALIDAD ASISTENCIAL Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN 

MÉDICA. 

 Autores: Dr. Tomàs E. Toledo Martinez84, Dra. Iria Alfonso Salabert 85, M Sc. Dra. 

Diana A. Vargas Carnot 3, Dra. Odalys Sánchez Barrera4 

RESUMEN 

La calidad asistencial es un reto del Sistema Nacional de Salud al que por diversas vías 

se ha tratado de conducir por su importancia, el método de enseñanza es “enseñar 

haciendo”, por tanto lo que se haga al respecto repercutirá inexorablemente en la 

educación médica, de modo que incluirla en la dinámica de la enseñanza que se 

desarrolla resultará un valor agregado en los educandos y una premisa para los 
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profesores que imparten los diferentes contenidos. La educación médica actual tendrá 

que incluir estos elementos para impulsar que este objetivo del sistema tenga la 

continuidad necesaria en el tiempo y termine fortaleciendo en los educandos valores 

relacionados con la atención médica de calidad y solidificando el conocimiento de los 

principales aspectos y saberes sobre ésta y la seguridad del paciente durante el proceso 

asistencial. Motivado por lo antes expuestos los autores del trabajo se proponen como 

objetivo realizar la fundamentación teórica de la calidad asistencial y su relación con la 

educación médica. 

Palabras Clave: Calidad asistencial, seguridad, enseñanza, medicina. 

SUMMARY   

The assistance quality is a challenge from the National System of Health to which has 

been to drive for its importance for diverse roads, the teaching method it is "to teach 

making", therefore what is made in this respect it will rebound inexorably in the medical 

education, so to include it in the dynamics of the teaching that is developed will be a 

value added in the educandos and a premise for the professors that impart the different 

contents. The current medical education will have to include these elements to impel 

that this objective of the system has the necessary continuity in the time and finish 

strengthening in the educandos values related with the medical care of quality and 

solidifying the knowledge of the main aspects and knowledge about this and the 

patient's security during the assistance process. Motivated before by the exposed the 

authors of the work intend as objective to carry out the theoretical foundation of the 

assistance quality and their relationship with the medical education.   

Words key: Assistance quality, security, teaching, medicine.  

RÉSUMÉ     

La qualité de l'assistance est un défi du Système National de Santé auquel a été conduire 

pour son importance pour les routes diverses, la méthode de l'enseignement c'est 

apprendre la fabrication", par conséquent ce qui l'est fait à cet égard rebondira 

inexorablement dans l'éducation médicale, donc l'inclure dans la dynamique de 

l'enseignement qui est développé seront une valeur ajoutée dans l'educandos et une 

prémisse pour les professeurs qui font connaître le contenu différent. L'éducation 

médicale courante devra inclure ces éléments pour forcer que cet objectif du système a 

la continuité nécessaire dans le temps et termine de fortifier dans les valeurs de 

l'educandos a raconté avec le soin médical de qualité et solidifier la connaissance des 
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aspects principaux et connaissance au sujet de ce et la sécurité du malade pendant le 

processus de l'assistance. Motivé auparavant par l'exposé les auteurs du travail 

projettent comme objectif pour emporter la fondation théorique de la qualité de 

l'assistance et leur rapport avec l'éducation médicale.     

Les mots accordent: Qualité de l'assistance, sécurité, enseignement, médecine.      

INTRODUCCIÔN 

Alcanzar la  calidad asistencial ha sido un sueño de muchísimos médicos, profesores e 

investigadores en todo el mundo, sus antecedentes se remontan a la Grecia antigua y a la 

teoría Hipocrática del pronóstico sobre la terapéutica, señala Aranaz y Buteler, (2001) , 

consideraba que era beneficioso dejar la enfermedad a su curso natural evitando la 

intervención con terapéutica medicamentosa, esto visto en su contexto buscaba 

privilegiar el reposo y la inmovilidad para dejar sanar al cuerpo naturalmente y hacer lo 

consideraba mejor para el paciente. 

En Cuba, la enseñanza de la Medicina, (González La Nuez O, Suàrez Surí G, 2016), 

comienza en el año 1726 del siglo XVIII con la enseñanza de la Anatomía Humana. 

Entre 1902 y 1958, varios planes de estudio sucesivos ajustaron la enseñanza médica al 

desarrollo científico de la época, en todos primó la falta de atención a las necesidades de 

salud de la población, enfatizándose en la medicina curativa.  

En el año 1959, al triunfo de la Revolución Cubana,  se asumió como política la 

gratuidad de los servicios médicos, con una orientación predominante profiláctica de la 

atención médica con  el acercamiento de los servicios de salud a las comunidades, a 

través de programas  y la construcción de una red de policlínicos para la Atención 

Primaria de Salud (APS), unido a la necesidad de formar un mayor número de médicos 

aceleraron el desarrollo de la Educación Médica Superior (EMS), que ya desde 1982 

estaba extendida a todo el país con un nuevo currículo para los estudios médicos, con el 

propósito de formar a un Médico General Básico (MGB) que, a través de su trabajo en 

la Atención Primaria de Salud, se formaba como especialista en Medicina General 

Integral (MGI) y ejercía la profesión como Médico de Familia en la comunidad. 

Múltiples han sido las modificaciones realizadas, en función de conservar la pertinencia 

de un modelo de formación, que ha acompañado a un rediseño del modelo de atención 

médica a nivel primario en el país, el proyecto Policlínico Universidad (2004-2014), las 

tecnologías de la Informaciòn y la Comunicación (TIC) soportan el proceso de 

enseñanza aprendizaje de asignaturas, entre éstas la Anatomía e Histología. 
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Todo esto condicionó un patrón de intervención primaria, ajustado al modelo aprobado 

en Alma-Ata en 1978, Declaración Alma Ata, cuadernos Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), 1980 y fue el camino por el que la salud pública ha transitado desde 

entonces a pesar de las dificultades enfrentadas por diversas razones de índole 

económica. 

En la atención hospitalaria no se obtuvo un desarrollo suficiente en términos de calidad 

y acreditación, en Cuba no fue hasta 1992 que el sistema contó con Manual de 

Acreditación de Hospitales de la República de Cuba , que además se basó en el proyecto 

de la Comisión Conjunta de acreditación de hospitales de los Estados Unidos, el que 

privilegia la  tecnología sobre los procesos y que no está en sintonía con la visión de 

desarrollo, que se propone en el Sistema de Salud Cubano, tampoco se contaba hasta 

con un programa de calidad que tuviera en  cuenta los elementos esenciales de 

prestación eficiente y segura que requiere la sociedad y los mismos prestadores, es en la 

actualidad que los prestadores sanitarios cubanos cuentan con estándares que dieran la 

pauta de qué y cómo hacer en cada uno de los aspectos que transversalizan  la atención 

médica en un hospital. 

Alinear la calidad con el proceso docente educativo crearía las pautas en la formación 

de un médico consciente de hacer lo principal para el paciente apoyándose en las 

mejores experiencias de la práctica médica, hacerlo con seguridad, manejar los 

protocolos más efectivos y más seguros, además de tener en cuenta la opinión del 

paciente y sus familiares como establece el programa en su esencia. 

Motivado por lo antes expuestos los autores del trabajo se proponen como objetivo 

realizar la fundamentación teórica de la calidad asistencial y su relación con la 

educación médica. 

DESARROLLO 

Se utilizaron métodos cualitativos del nivel teórico y del empírico, los documentos 

rectores del Programa de garantía de calidad hospitalaria y el Manuel de Acreditación 

de hospitales de la República de Cuba y sus principales características. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje actual, se caracteriza por el protagonismo del 

estudiante, asegurado en gran medida por el profesor coordinador de actividades 

didácticas, quien le brinda las herramientas para el autoaprendizaje responsable. El 

individuo, (González La Nuez O, Suárez Suri G, 2016, p 5), tanto en los aspectos 

cognitivos como en los afectivos y sociales del comportamiento, no es un producto del 
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ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se produce día a día como resultado de la interacción entre diversos factores.  

La educación médica tradicional, sumado a los avances en el conocimiento en áreas 

como la psicología cognitiva y la pedagogía, han incentivado transformaciones 

aceleradas en los procesos educativos en las escuelas de Medicina, en la cual se logre 

que el estudiante sea el constructor de sus propios conocimientos y desarrolle sus 

potencialidades, una educación centrada en la formación. (Convención Internacional de 

Salud, Cuba Salud 2018). 

En las Ciencias Mèdicas en Cuba, el estudiante tiene vinculación a la vida profesional    

futura desde que inicia la carrera, debe orientarse en el modo de actuación profesional 

teniendo en cuenta la lógica de la profesión y de la ciencia y su contribución al 

desarrollo de habilidades específicas o propias de la profesiòn de salud.  

La enseñanza constituye el proceso de organización y dirección de la actividad 

cognoscitiva e incluye, por lo tanto, la actividad del profesor y la del estudiante, y es por 

ello que se denomina proceso enseñanza-aprendizaje. Posee una concepción en sistema 

puesto que determina el papel que tiene cada uno de sus componentes y sobre todo su 

interrelación e interdependencia. 

Los materiales didácticos en la enseñanza son el vínculo de la palabra con la 

objetividad; Godínez Fuentes G. M. (2017, p 2), además como herramienta favorecen 

introducir a los estudiantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje novedoso, donde se 

promueva la creatividad de los mismos. El material didáctico tradicional, no se elimina 

ni se cambia por otros tal vez mejores y más dinámicos; sino que le sumen a éste y que 

sean vistos como pasos positivos, nacidos como una fusión entre lo nuevo y lo viejo, se 

debe aprender a ver los nuevos conocimientos como la parte enriquecedora de nuestra 

cultura, por lo que se concuerda con Estévez Fajardo Z.J. (2018, p 4).  

Señala Rodríguez Selpa, S de la C. (2016), que un aspecto importante en el uso de los 

medios de enseñanza es tener presente la concatenación, interdependencia, 

complementación, jerarquización, coherencia y la interconexión que caracteriza a este 

elemental componente, se puede aseverar que en su conjunto actúan como sistemas y no 

como agregados o aislados.  

Los medios de enseñanza han dejado de ser los clásicos auxiliares del docente para 

devenir en componentes del proceso enseñanza-aprendizaje con nuevas funciones y 

concepciones, que permitan desarrollar en el estudiante la independencia cognoscitiva, 
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el pensamiento crítico y la habilidad para resolver problemas. Es importante que los 

medios que se utilicen, sean cada vez más selectivos en cuanto a la calidad de las 

presentaciones y en la capacidad de estimulación de un pensamiento más activo y 

participativo de los estudiantes, entre otros la utilización de reproducciones del objeto 

real que de forma especial se obtienen a través de imágenes, dado el desarrollo 

tecnológico, utilización problémica similares a la realidad futura en que se enfrentará. 

En la educación médica no solo considera como medios a las imágenes y 

representaciones de objetos y fenómenos que se confeccionen para el proceso docente, 

sino que se convierten en recursos del aprendizaje también los objetos y sujetos del 

proceso de trabajo y la propia palabra, el profesor, los estudiantes, los pacientes, la 

familia, la comunidad, el medio ambiente, los medios diagnósticos y otros, por ello la 

denominación más abarcadora de medios de enseñanza es la de recursos para el 

aprendizaje.    

El profesor debe orientar y estimular la búsqueda activa por parte de los alumnos y 

motivarlos a la solución de problemas, a investigar, a proponer soluciones alternativas y 

a estar insatisfechos constantemente con lo que aprenden. Se coincide Suárez-Ramos 

JC. (2017, p 2), en que el arte de educar está precisamente en instruir y conducir al 

estudiantado al aprendizaje, el cual implica no solo la adquisición de información, sino 

de conocimiento, y este no debería quedarse simplemente como un marco de referencia 

en la estructura cognitiva del sujeto: el conocimiento debe ser internalizado para ponerlo 

en práctica cuando las circunstancias lo requieran, de modo que le permita aplicar los 

conocimientos adquiridos para la resolución de problemas y situaciones que se les 

presenten en la vida cotidiana. 

La educación se expande hacia los modelos abiertos de aprendizaje con una enseñanza 

flexible, el rol fundamental que tiene el estudiante como centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el profesor va asumiendo el papel de organizador del proceso, 

guía y orientador de las actividades, facilitando el proceso investigativo de sus 

estudiantes. El uso de las TIC para el aprendizaje permite obtener información sobre 

cómo interactúan los estudiantes con el contenido, con los materiales didácticos para el 

aprendizaje, así como con las redes sociales y comunidades virtuales. 

El proceso de formación del médico general requiere de un continuo perfeccionamiento 

en función de elevar los niveles de competencia y desempeño, por lo que la enseñanza 

logrará responder a las demandas de la   sociedad mediante una proyección pedagógica 
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en la cual los estudiantes aprendan a hacer, haciendo, con un desarrollo de su 

personalidad profesional y su responsabilidad, de ahí la relación de la calidad asistencial 

con la educación mèdica 

El perfeccionamiento de los planes de estudio de la carrera de Medicina en el país, Plan 

“E” (2019), exige la independencia cognoscitiva de los estudiantes, el alcanzar las 

habilidades propias de la profesión, frente a los problemas más generales y frecuentes 

que en él se presentan; así como los objetivos y contenidos necesarios para la formación 

del profesional de perfil amplio. Todo lo anterior, en el presente plan de estudio, están 

bien identificados, por lo que el futuro egresado debe adquirir las habilidades necesarias 

para darle solución a los mismos. 

El reto de la disciplina principal integradora (DPI) es que no responde a una ciencia en 

particular sino al objeto de trabajo de la profesión, que es el proceso salud enfermedad y 

su atención calificada en las personas, las familias, la comunidad y el medio ambiente, 

lo que exige un tránsito desde el paradigma académico de trabajo disciplinar hacia el 

nuevo paradigma de trabajo interdisciplinario, tanto en la coordinación vertical de la 

DPI como en su coordinación horizontal con las restantes disciplinas y asignaturas del 

plan de estudio. 

La calidad asistencial està conceptualizada como el resultado de las acciones que se 

ejecutan en el paciente acorde a los avances de la ciencia, hacer lo mejor para el 

paciente y sobre todo adaptarse a las buenas practicas que en la mayoría de las 

ocasiones se representan por Protocolos de diagnóstico y tratamiento o en Manuales de 

organización y procedimientos de manera que se haga lo que los expertos recomienden 

acorde a la medicina basado en la evidencia, Buteler, “La calidad asistencial , una 

necesidad de la asistencia” (2001) . 

Estos procesos se desarrollan según normas previamente adoptadas y entendidas por 

todos los actores involucrados en los procesos y cuentan con indicadores que miden los 

resultados de los mismos.   

En Cuba no se ha interrumpido el curso escolar en las Ciencias Médicas durante la 

pandemia de la Covid-19, los estudiantes de pre y posgrado son protagonistas de 

tecnologías sanitarias como la pesquisa activa y en la asistencia médica en centros de 

aislamiento o en hospitales en la atención a pacientes, por lo que los profesores han 

tenido que adecuar sus medios de enseñanza-aprendizaje a distancia, para dar respuesta 

a los nuevos desafíos, han palpado de cerca la calidad – seguridad de los pacientes en el 
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centro del proceso, de manera que los estudiantes se han familiarizado en el pregrado 

para cuando se incorporen a sus puestos definitivos una vez graduados, manejen 

adecuadamente los elementos básicos de la calidad y lo apliquen.  

El sistema de salud cubano ha puesto de manifiesto en esta enfermedad, la 

intersectorialidad de varios sectores y los Principios de la Salud Pùblica Cubana en 

particular, entre los que se destacan: la Orientación Profiláctica, principio recto, ( al   

aplicar un conjunto de medidas socioeconómicas y sanitarias), Carácter Estatal 

Socialista (obligación del estado de garantizar salud a su poblaciòn y en esta 

enfermedad ha jerarquizado las decisiones a tomar),  la Unidad de la ciencia, docencia y 

práctica médica(introducción de resultados de la ciencia con medicamentos de la 

industria farmacéutica de alta eficacia, participación de estudiantes y profesores en la 

pesquisa activa imprescindible en la enfermedad y en las acciones atencionales de las 

diferentes especialidades de las ciencias médicas) y la Colaboración Internacional 

(nunca se abandonará la vocación de colaborar con otros, hoy representado en  la 

prestación de servicios sanitarios en Brigadas Mèdicas Cubanas, incorporadas a la 

emergencia sanitaria en el mes de abril del año en curso a 23 paises y con anterioridad 

en 59 estados. (Díaz-Canel Bermúdez M 2020) 

Hoy la pandemia en Cuba ha permitido a los especialistas de las ciencias médicas el 

reforzamiento de los valores, en particular humanismo,  responsabilidad, laboriosidad y  

solidaridad con lo que se ha desplegado la atención donde quiera que ha hecho falta, no 

se escatima tiempo, hora, recursos, vigentes las palabras del  Comandante en Jefe, Fidel 

Castro Ruz, ”… la ciencia al servicio de la humanidad”,  como expresara el Presidente 

del país , Miguel Díaz- Canel Bermúdez, en la Cumbre de los paises no alineados, el 

pasado 04 de mayo del 2020, la premisa ha sido salvar vidas. 

 Incluir las premisas contenidas en el PGCH y el Manual de Acreditación de hospitales 

de la República de Cuba dará un complemento a la formación de un médico más 

humano, más consciente de lo que hace en función de la salud humana y como nuestra 

salud pública es esencialmente humanista reforzar ese valor primordial, que una vez 

incorporado a la practica la hará más humana, más sensible y de mayor impacto en la 

apreciación de la comunidad a la que va dirigida. 

CONCLUSIONES 

La calidad de la atención es una deuda pendiente del sistema de salud con la comunidad 

a quien atiende, reforzar los valores relacionados hará de los estudiantes mejores 
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médicos, la salud pública mejor valorada y a la población màs satisfecha con la atención 

que recibe, más seguros los hospitales y más eficientes las prestaciones que se brindan. 
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LA ENSEÑANZA DE LA GENERACIÓN Z EN TIEMPOS DE COVID-19 
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RESUMEN 

Se realizó un acercamiento a las características de la generación Z que hoy se encuentra 

en las aulas universitarias y es diferente de las generaciones para las cuales fue diseñado 

el sistema de enseñanza en las universidades. La generación Z es la primera que ha 

nacido, educado y socializado con la Internet, la Web y el universo digital. Es una 

generación que no depende de sus profesores pues tienen acceso permanente a la 

información dentro y fuera del aula y se caracterizan por la inmediatez y multitarea. Son 
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considerados integradores digitales, prestan mayor atención a las imágenes por encima 

de la expresión oral, la palabra o el texto. Participan de forma activa en la construcción 

de sus conocimientos y deciden el trayecto formativo más afín con sus intereses. Todas 

estas características condicionan un modo de aprendizaje para el cual no están 

preparadas las universidades, ya que necesitan una enseñanza basada en el aprendizaje 

colaborativo. Con la llegada de la pandemia de Covid-19 provocada por el virus 

SarCov2 y la necesidad de educar a distancia, se han replanteado y reconsiderado los 

actuales métodos de enseñanza, lo que ha acercado más la enseñanza al modo de 

aprendizaje de la generación Z a través de las redes sociales y las plataformas 

educativas. La enseñanza tradicional ya está obsoleta para esta generación.  

Palabras Clave: generación Z, métodos de enseñanza, aprendizaje, tecnologías, Covid-

19 

ABSTRACT 

This paper presents an approach to the characteristics of the Generation Z (also known 

as Gen Z) that is currently sitting in college classrooms and differs from the generation 

to whom the teaching system was designed for. The Generation Z is the first to be born 

and educated with the digital universe and social media. This generation does not 

denote a dependence upon their professors since it has permanent access to information 

inside and outside the classroom. That is to say it is distinguished by immediacy and 

multitasking. The Gen Zer’s are digital integrators, they focus mainly on images rather 

than oral expressions, words or texts. They play an active role in the process of 

knowledge management and decide the formative path suitable to their interests. The 

previously stated characteristics derive into a new learning model to which colleges are 

not ready for, therefore they would need a teaching model based on collaborative 

learning.  At this point, after the Covid-19 pandemic caused by the SarCov2 and the 

subsequent need to distance teaching; the actual teaching methods have been restated 

and reconsidered. This new organization of the teaching process is closely related to the 

Gen Z through social and educative platforms.  Hence, the traditional teaching methods 

are obsolete for this generation.  

Keywords: Generation Z, teaching methods, learning, technologies, Covid-19 

RÉSUMÉ 

Cet article présente une approche des caractéristiques de la génération Z, qui siège 

actuellement dans les salles de classe des collèges et diffère de la génération à laquelle 
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le système d'enseignement a été conçu. La génération Z est la première à être née et 

éduquée avec l'univers numérique et les médias sociaux. Cette génération ne dénote pas 

une dépendance vis-à-vis de leurs professeurs puisqu'elle a un accès permanent à 

l'information à l'intérieur et à l'extérieur de la classe. C'est-à-dire qu'il se distingue par 

l'immédiateté et le multitâche. Des gens de la génération Z sont des intégrateurs 

numériques, ils se concentrent principalement sur les images plutôt que sur les 

expressions orales, les mots ou les textes. Ils jouent un rôle actif dans le processus de 

gestion des connaissances et décident du chemin formatif adapté à leurs intérêts. Les 

caractéristiques précédemment énoncées découlent d'un nouveau modèle 

d'apprentissage auquel les collèges ne sont pas prêts; ils auraient donc besoin d'un 

modèle d'enseignement basé sur l'apprentissage collaboratif. À ce stade, après la 

pandémie de Covid-19 causée par le SarCov2 et le besoin ultérieur d'enseignement à 

distance ; les méthodes pédagogiques actuelles ont été retraitées et reconsidérées. Cette 

nouvelle organisation du processus d'enseignement est étroitement liée à la génération Z 

à travers des plateformes sociales et éducatives. Par conséquent, les méthodes 

d'enseignement traditionnelles sont obsolètes pour cette génération. 

Mots clés: Génération Z, méthodes d'enseignement, apprentissage, technologies 

INTRODUCCIÓN 

El acelerado desarrollo del conocimiento y la innovación tecnológica en las últimas 

décadas ha llevado a clasificar las generaciones, según el uso de las tecnologías 

(Toledo, 2020): 

 B a los nacidos entre los años 1940 y 1959. 

 X entre 1960 y 1979. 

 Y entre 1980 y 1994. 

 Z entre 1995 y 2010. 

 Alfa entre 2010 y 2025.   

La generación Z representa más del 25% de la población mundial (Vilanova, 2019) y a 

diferencia de las anteriores, es la primera que ha nacido, educado y socializado con la 

Internet, la Web y el universo digital. (Toledo, 2020). Han crecido en una época de 

cambios tecnológicos, generacionales y culturales, con las redes sociales como parte de 

su vida cotidiana. Para esta generación la tecnología es un estilo de vida y condiciona 

una forma de aprender diferente.  
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Aunque desde hace muchos años los planes de estudio incluyen a las tecnologías como 

apoyo a la docencia y la enseñanza centrada en el estudiante, (Ministerio de Educación 

Superior, 2003; Ministerio de Salud Pública, 2016) la enseñanza tradicional persiste, 

fundamentalmente por una resistencia al cambio por parte de profesores de las 

generaciones B y X, sin embargo, esto se ha ido modificando en la medida que se ha 

incorporado la generación Y al profesorado universitario (Popescu, Mariana y Cotet, 

2019).  

Esta enseñanza, que se caracteriza por un aula donde el profesor con una tiza, borrador 

y pizarra transmite conocimientos de forma unidireccional, está obsoleta, pues los 

jóvenes de la generación Z se desconectan fácilmente de las conferencias en un aula 

tradicional (Sánchez, 2020). Es necesario un cambio hacia una enseñanza más 

innovadora, pero estos son lentos y dependen mucho de la actitud del docente, pues de 

un rol protagónico, pasa a ser guía en el proceso de aprendizaje.  

Debe modificarse la forma en que se enseña y evalúa a la generación Z. Y aunque se 

han dado pasos en este sentido, aún no existe una enseñanza acorde con el acelerado 

desarrollo tecnológico al que esta generación está acostumbrada desde la infancia.  Ni 

estos estudiantes son los mismos para los que fue diseñado el sistema de educación 

superior, ni los profesores están entrenados para el nuevo sistema de enseñanza que 

estos jóvenes requieren (Fernández y Fernández, 2016). Por lo tanto, las universidades 

tienen un gran reto por delante: realizar cambios metodológicos radicales donde la 

tecnología sea parte indispensable del proceso de enseñanza-aprendizaje (Lizárraga, 

López, y Martínez, 2020). 

Es preciso que, por un lado, el profesor aprenda a comunicarse con el mismo lenguaje y 

estilo de sus estudiantes, y por otro, continúe la revisión de contenidos, seleccionando 

esencialidades que le permitan al estudiante integrar, que es uno de los elementos que 

caracteriza a esta generación.  

Con la llegada de la pandemia de Covid-19 provocada por el virus SARSCoV2 y la 

necesidad de educar a distancia, se han replanteado y reconsiderado los actuales 

métodos de enseñanza, lo que ha acercado más la enseñanza al modo de aprendizaje de 

la generación Z.  

Es un desafío para las universidades utilizar la Internet en beneficio de la docencia y es 

el momento para que los profesores interactúen con sus estudiantes a través de distintas 
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plataformas y combinen las actividades virtuales y semipresenciales con las 

presenciales. 

Lo anterior motivó los autores a realizar un acercamiento a las características de la 

generación Z que hoy se encuentra sentada en las aulas universitarias y que la diferencia 

de las generaciones para las cuales fue diseñado el sistema de enseñanza en las 

universidades. 

DESARROLLO 

Por lo tanto, se impone la pregunta: ¿Qué características tiene la generación Z también 

llamada centennial?  

La generación Z no depende de sus padres ni maestros para adquirir el conocimiento, ya 

que tienen acceso a la información inmediata en cualquier momento y lugar, la cual 

procesan con gran rapidez y de diferente forma (Pérez, Castro, y Fandos, 2016). Desde 

la anterior generación, llamada Y o millennial, el cerebro ha desarrollado conexiones 

neuronales diferentes, puede suprimir con facilidad la información no relevante y 

realizar varias tareas a la vez, dando saltos rápidos de una a otra, (Cataldi y 

Dominighini, 2015) con una elevada capacidad para integrar la información, más rápido 

que generaciones anteriores (Vilanova, 2019).  

Acorde a Cataldi y Dominighini (2015) la red pudiera funcionar en estos estudiantes 

como mediadora de la información, sin la necesidad de un tutor que medie en el 

aprendizaje, con lo cual difieren los autores de este trabajo, ya que es necesario orientar 

a los estudiantes en el aprendizaje, para lo cual deben existir guías orientadoras que 

encaucen a los estudiantes a usar la información adecuada del gran cauce que pueden 

encontrar en la Internet.  

Estos jóvenes acuden a Google o a YouTube, pues son muy visuales, prestan mayor 

atención a las imágenes por encima de la expresión oral, la palabra o el texto. Las 

imágenes están incorporadas en la vida de la generación Z desde la cuna a través de las 

pantallas, lo que es importante para entender la evolución y el cambio en el desarrollo y 

expresión del lenguaje (Marinas, 2019). 

Internet se ha vuelto una necesidad para esta generación. Desde edades tempranas 

aprendieron a encontrar información online, por lo que sus habilidades colaborativas se 

encuentran desarrolladas. Prima el autoaprendizaje, participan de forma activa en la 

construcción de sus conocimientos y deciden el trayecto formativo más afín con sus 

intereses. Son capaces de navegar en un gran número de páginas y extraer la 
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información que necesitan. Prefieren un curso online que la formación tradicional 

(Álvarez, Heredia y Romero, 2019). 

Se caracterizan además por la curiosidad, independencia, la capacidad de adaptación y 

un especial interés por la tecnología. Otro rasgo que los distingue es la necesidad de 

acceder a la información por fuentes digitales y no impresas. Prefieren imágenes en 

movimiento y música por encima del texto. Obtienen el conocimiento procesando 

información discontinua y no lineal. (Gisbert y Esteve, 2011)  

Y son precisamente estas características que los distinguen las que los llevan a desafiar 

y desconfiar de la educación tradicional. En un estudio realizado en España se encontró 

que a la generación Z le preocupa la falta de adecuación del sistema educativo a las 

nuevas demandas y necesidades de esta generación (Vilanova, 2019).  

Para enseñar a estos estudiantes, el profesor, más que una clase magistral, debe orientar 

el conocimiento y organizar las actividades de la enseñanza, ya que no necesitan de él 

para adquirirlo. El profesor debe liderar el proceso de flexibilización de los planes de 

estudio y métodos de enseñanza en las universidades (Gil, 2019). Esto es un incentivo 

para que las universidades reorganicen las actividades de enseñanza y desarrollen 

nuevos métodos, diferentes a lo que se ha venido trabajando. (Días, Caro y Gauna, 

2015) 

No se trata de montar pizarras digitales, laptops o tablets, ni de seguir elaborando power 

point para las clases, ni videos que ayuden a recibir mejor las conferencias. Se trata de 

innovar, diseñar, de una educación centrada en la enseñanza a una educación centrada 

en el aprendizaje. El estudiante tiene que dejar de ser un receptor pasivo para 

convertirse en un aprendiz activo que va descubriendo el conocimiento. (Contreras, 

Fuentes y González, 2020)  

Urge poner a disposición de la generación Z herramientas innovadoras y modelos de 

aprendizaje adaptados a sus necesidades, que les ayude a gestionar la ilimitada e 

instantánea información que tienen a su alcance. Hay que buscar nuevas estrategias 

pedagógicas para nuevos escenarios docentes. Una educación adaptada a las exigencias 

del acelerado desarrollo de la tecnología, en el que se involucre al estudiante como 

gestor de su conocimiento (Toledo, 2020). 

La generación Z tiene una bajísima capacidad de atención, se plantea que 8 segundos es 

el tiempo máximo que pueden centrar su interés en una actividad (Toledo, 2020). 

Consumen la información en trozos pequeños, ente múltiples plataformas y 
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dispositivos, pues son buscadores por naturaleza, lo que se considera una desventaja 

para el diseño de cursos y para el estudio por libros de texto impresos. (Amiama y 

Mayor, 2017) 

Los libros han perdido protagonismo en su proceso de formación (Di Luca, 2013) y en 

muchos casos se considera que no hace falta leer el libro completo para comprender el 

todo. A la generación Z les cuesta comprender el actual sistema de formación 

académica pues no está acorde a sus intereses y consideran necesario articular los 

conocimientos de una manera diferente a la actual, estableciendo relaciones interactivas 

en el proceso de aprendizaje, por sobre el aprendizaje memorístico.  

Es difícil captar la atención de una generación Z multitarea en las aulas universitarias, 

que ha crecido y se ha formado haciendo varias actividades a la vez, con una 

comunicación online permanente. Para ello se requeriría de una mezcla de libros de 

texto con tecnología, aportando experiencias de casos reales que motiven a los 

estudiantes a la búsqueda de información y a un trabajo colaborativo en el aula. 

Los profesores de las generaciones B y X no pueden seguir criticando y formando a esta 

generación irreverente y emancipada de la misma forma en que fueron formados. Es 

tiempo de crear un nuevo paradigma de aprendizaje para la generación Z que ha vivido 

desde su infancia ligada a internet y a las redes sociales (Mascó, 2012). 

Es tiempo de reorganizar los métodos y medios de enseñanza en los primeros años de la 

carrera, con estrategias que atraigan e interesen a la generación Z. Elaborar cursos 

claros, breves, concisos, atractivos y disponibles en múltiples plataformas evitando el 

aburrimiento de estos jóvenes veloces, automáticos, en los que prima la inmediatez. Una 

mezcla de actividades online y presenciales, con dinámicas participativas que 

involucren experiencias de casos reales, con conexiones entre lo ya aprendido y lo 

nuevo, dándoles la posibilidad de desarrollar trabajos de construcción colectiva siempre 

que sea posible.  

En el proceso docente deben primar dos elementos: el que permita al estudiante 

participar en su proceso de aprendizaje y el que le permita al profesor adaptarse al 

alumno, a los equipos de trabajo y a la actividad que están realizando (Fidalgo, 2011) 

sin dejar de tener en cuenta que no todos los estudiantes llegan a la universidad con un 

nivel óptimo de competencia digital. 

La exposición de los jóvenes Z a la tecnología desde tan temprana edad ha llevado a un 

cambio de paradigma de aprendizaje y aunque desde hace algunos años esta generación 
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está sentada en las aulas universitarias, no se ha encontrado aún una metodología acorde 

a sus características.  

La pandemia de Covid-19, obligó al sistema educativo a reinventarse. A nivel mundial 

se aceleraron los cambios que, a consecuencia del desarrollo tecnológico se habían 

venido produciendo en las últimas décadas. Cambios en los métodos de aprendizaje y 

en el uso de recursos para la docencia del mundo digital.  

Estas nuevas circunstancias han dado paso a un cambio en los modelos de transmisión 

de conocimiento e información. Se cambiaron las clases presenciales por la educación a 

distancia, lo que conllevó a una mayor autonomía de los estudiantes, donde la memoria 

humana, antiguo valor insustituible de los docentes, deja de ser una herramienta 

fundamental para la clase.  

Con estos nuevos métodos de enseñanza, el profesor pasa a ser de protagonista a guía y 

orientador del aprendizaje de los estudiantes, que además de acompañarlos en el 

desarrollo de sus actividades, debe motivarlos a ser innovadores y creativos y sobre 

todo, confiar en su autonomía.  

Es el docente quien debe promover el aprendizaje. Se requiere preparar profesores con 

las competencias tecnológicas suficientes para su práctica pedagógica. Esto supone 

conformar nuevos escenarios y relaciones alumno-profesor, donde los primeros, tienen 

acceso a la información dentro y fuera del aula y sin la mediación del docente. Esto a su 

vez condiciona una nueva relación del estudiante con el conocimiento, debido a la 

facilidad con que acceden a la información. (Cabrales y Díaz, 2017; Cataldi y 

Dominighini, 2015) 

El acelerado tránsito de las universidades a la enseñanza online debido al aislamiento 

social causado por la pandemia ha traído beneficios a la generación Z ya que los ha 

acercado un poco más a su forma autónoma de aprendizaje, a los profesores por el 

desarrollo de la creatividad e innovación en la elaboración de materiales didácticos, ha 

dado flexibilidad horaria a estudiantes y profesores, ha promovido el aprendizaje 

colaborativo entre estudiantes, la interacción entre estudiantes y profesores, con un rol 

protagónico e interactivo de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

(Pastrán, Gil y Cervantes, 2020) 

Los autores consideran que, dadas las características de la generación Z en la enseñanza 

debe estar presente un fácil acceso a los contenidos desde el móvil, cursos con módulos 

de aprendizaje cortos para mantener su atención, mensajes visuales con un diseño 
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sencillo y que sean accesibles y fáciles de usar. Incluir trabajos colaborativos en foros, 

grupos de discusión y sesiones de preguntas y respuestas. Darles autonomía y 

flexibilidad para que accedan dentro y fuera del aula y a cualquier hora. 

CONCLUSIONES 

La generación Z es la primera que nació y creció en la era de Internet, la Web y las 

redes sociales. Son estudiantes que tienen acceso a la información inmediata, que no 

dependen de los maestros para adquirir el conocimiento. Son muy visuales, prefieren 

imágenes a textos o expresión oral. Estas características diferentes a generaciones 

anteriores provocan un desafío a los métodos de enseñanza universitaria, los cuales se 

han visto modificados por la pandemia de Covid-19, que ha provocado el aislamiento 

social como medida preventiva. La enseñanza online a la que han tenido que volcarse 

las universidades usando diferentes plataformas y auxiliándose de las redes sociales se 

acerca más a la forma de aprendizaje de esta generación. 
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RESUMEN  

Se realizó un estudio sobre el perfeccionamiento del trabajo independiente en las 

Ciencias Biomédicas como parte del plan de estudio “E” en la carrera de Medicina, con 

el objetivo de valorar el criterio de diversos autores sobre la orientación del trabajo 

independiente y su implementación a través de las guías didácticas y tareas docentes. 

Para ello se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema; fueron consultados 

documentos normativos, artículos de revistas indexados en Scielo, Medline y los sitios 

web de Morfología. Se llega a la conclusión de que la orientación precisa, adecuada y 

objetiva del trabajo independiente y su control en cada actividad docente, contribuye  a 

la formación de  un  profesional acorde  con  las  necesidades  de  la  sociedad  desde  la  

óptica  de  los nuevos problemas que se presentan y de las exigencias del desarrollo 

científico-tecnológico en las universidades y particularmente en las Ciencias Médicas 
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Palabras Clave: trabajo independiente, guías didácticas, tareas docentes.  

SUMMARY 

A study was carried out on the improvement of independent work in Biomedical 

Sciences as part of the study plan "E" in the medical career, with the aim of assessing 

the criteria of various authors on the orientation of independent work and its 

implementation through of the didactic guides and teaching tasks. For this, a 

bibliographic review on the subject was carried out; Normative documents, journal 

articles indexed in Scielo, Medline and Morphology websites were consulted. It is 

concluded that the precise, adequate and objective orientation of independent work and 

its control in each teaching activity, contributes to the training of a professional in 

accordance with the needs of society from the perspective of the new problems that 

arise and of the demands of scientific-technological development in universities and 

particularly in Medical Sciences 

Keywords: independent work, didactic guides, teaching tasks. 

RÉSUMÉ 

Une étude a été menée sur l'amélioration du travail indépendant en sciences 

biomédicales dans le cadre du plan d'étude «E» dans la carrière médicale, dans le but 

d'évaluer les critères de différents auteurs sur l'orientation du travail indépendant et sa 

mise en œuvre à travers des guides didactiques et des tâches pédagogiques. Pour cela, 

une revue bibliographique sur le sujet a été réalisée; Des documents normatifs, des 

articles de revues indexés sur les sites Scielo, Medline et Morphology ont été consultés. 

Il est conclu que l'orientation précise, adéquate et objective du travail indépendant et 

son contrôle dans chaque activité d'enseignement, contribue à la formation d'un 

professionnel en fonction des besoins de la société dans la perspective des nouveaux 

problèmes qui se posent et des exigences du développement scientifique et 

technologique dans les universités et particulièrement en sciences médicales 

Mots clés: travail indépendant, guides didactiques, tâches pédagogiques. 

INTRODUCCIÓN. 

La pertinencia es el concepto que caracteriza las relaciones que se establecen entre la 

universidad y su entorno, y se manifiesta cuando esta responde a los intereses y 

necesidades de la sociedad, no solo para hacer lo que se le solicita, sino también para 

cumplir su función preventiva, de anticipación global, que permita a la Educación 
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Superior desempeñar un papel activo en la sociedad, permitiendo diseñar el futuro y ser 

dueña de su destino. 

En los últimos años, la Educación Superior Cubana ha orientado metodológicamente el 

perfeccionamiento curricular para el tránsito hacia una nueva generación de planes de 

estudio, conocida como planes de estudio “D”. Es un proceso orientado a la búsqueda 

de una pertinencia social mayor de los proyectos curriculares a través de una 

articulación sistémica entre la formación de pregrado y la de posgrado, para la 

ampliación, profundización y actualización permanente de la formación profesional. En 

el año 2016 el sistema de la Educación superior recibió la orientación de realizar 

algunos ajustes al modelo de los planes “D”, con la conformación y aplicación en la 

actualidad de los planes “E”. 

Se considera que los perfeccionamientos de los planes de estudio de la carrera de 

Medicina, han contribuido a que se cumplan los requerimientos exigidos por los planes 

“E” ;a excepción de los aspectos relacionados con la flexibilidad , debido  

fundamentalmente a la escasa cultura institucional que se posee en este sentido  y a que 

prevalece  la didáctica tradicional en el proceso de enseñanza aprendizaje que no 

favorece el papel activo de los estudiantes en su proceso de formación, cuestiones en las 

que se debe trabajar. 

El trabajo independiente (TI) forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje y ejerce 

importante influencia en la formación del estudiante en cualquier nivel de enseñanza, 

considerando los autores que aprender a usar información científica contribuye a formar 

el pensamiento científico de los estudiantes y desarrolla la capacidad de elaborar una 

producción científica documentada.  

El TI es uno de los medios más efectivos de la actividad cognoscitiva del estudiante, es 

sin duda, por  su  nivel  de  independencia  y concientización  del  proceso,  donde  el  

estudiante  alcanza  mayor  nivel  de profundización científica y desarrolla habilidades 

generales y profesionales que la docencia no puede darle de forma acabada; además es 

una de las formas de influir directamente  en  el  valor  de  responsabilidad. 

El trabajo independiente debe ser planificado y organizado por el profesor, los objetivos 

deben estar bien definidos y respaldados por guías que contengan las tareas y 

orientaciones suficientes para la realización del mismo con autonomía.  

Coinciden los autores con García González y col  quienes plantean, que una buena 

orientación del trabajo independiente por parte del profesor contribuye a elevar la 
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calidad del proceso docente, pero a su vez, se requiere de la estructuración de un 

sistema de trabajo independiente que tenga su base a nivel de año, departamento, 

disciplina y asignatura. Esta forma de estructurar el trabajo garantiza que, de forma 

paulatina e integral, el estudiante pueda ir dándole solución a las diversas situaciones 

que se presenten. 

La formación de profesionales en la enseñanza superior es una fase autónoma que 

contribuye  a  su  independencia  cognoscitiva,  lográndose  a  través  de  la orientación 

correcta y el control del (TI), además de educar al estudiante en la responsabilidad ante  

las  tareas  encomendadas  bajo  la  guía  del  profesor,  lo prepara para un 

enfrentamiento  activo y creador  con la realidad; tanto en su vida estudiantil como en su 

ejercicio profesional, lo cual es posible únicamente con el trabajo científico y 

sistemático del docente. 

El colectivo de profesores del departamento de Ciencias Biomédicas que imparten 

docencia en la asignatura Sistemas Cardiovascular, Respiratorio, Digestivo y Renal del 

segundo año de la carrera de Medicina; ha trazado en el presente curso escolar, como 

objetivo de trabajo metodológico, profundizar en la orientación adecuada del trabajo 

independiente de los alumnos, así como su control, reforzando el valor responsabilidad 

en los estudiantes. 

Como parte de los docentes que imparten la asignatura y a punto de partida de una 

revisión bibliográfica sobre el tema se valora el criterio de diversos autores sobre la 

orientación del trabajo independiente y su implementación a través de las guías 

didácticas y tareas docentes. 

DESARROLLO  

El informe “Flexner” en 1910 tuvo un énfasis particular en tres áreas: el incremento de 

las Ciencias Básicas, el desarrollo de una estructura institucional más adaptada a lo que 

las sociedades necesitaban, que pudiera incorporar elementos de enseñanza comunitaria 

y, en tercer lugar, el reconocimiento de las características sociales y personales de los 

estudiantes. La que mayor incorporación e implementación obtuvo fue la primera, 

puesto que se produjo una explosión en el número de escuelas de Medicina que basaron 

su enseñanza y prestigio en la transmisión y luego en la generación de conocimientos de 

las ciencias sobre las que se apoyarían más tarde las llamadas Ciencias Clínicas. 

En la Declaración de Edimburgo, en 1988; se planteó la utilidad de la formación de 

médicos capacitados  que  supieran  escuchar,  fueran observadores  cuidadosos, 
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comunicadores   sensibles   y   clínicos   eficientes.   Igualmente,   en   las 

recomendaciones de la Cumbre de Educación Médica efectuada en esa misma ciudad  

en  el  año  1993,  se  enfatizó  en  la  necesidad  de  desarrollar  nuevas estrategias  y  

métodos  de  enseñanza  y  aprendizaje  para  desarrollar  las capacidades  de  análisis,  

síntesis  y  evaluación, imprescindibles  para  la solución de los problemas clínicos; 

llamó también la atención acerca de la importancia de la educación médica continuada y 

el aprendizaje durante toda la vida a partir del dominio de las habilidades de aprendizaje 

autodirigido, en la educación regular y de postgrado .  

La UNESCO, en la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI: 

Visión  y  Acción  en  París,  1998,  recogió  entre  las  misiones  de  la  Educación 

Superior: asumir métodos educativos innovadores que conduzcan al desarrollo del  

pensamiento  crítico  y  la  creatividad  para  formar  estudiantes  que  se conviertan   en   

ciudadanos   bien   informados   y   profundamente   motivados, provistos  de  sentido  

crítico,  capaces  de  analizar  y  resolver  los  problemas  se planteen en la sociedad y 

asumir responsabilidades sociales. 

Estos pronunciamientos orientaron hacia la necesidad de desarrollar, sobre bases 

científicas, sistemas de habilidades pertinentes en correspondencia con los de la 

profesión médica.  En este contexto  adquiere  una  significación  especial  la atención  

que  se  le  presta  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  las Ciencias  Básicas  

Biomédicas  (CBB)  a  la  formación  y  desarrollo  de  habilidades lógico   intelectuales,   

con  vista  a  asegurar   desde   etapas  tempranas,   un profesional  de  calidad  con  

cualidades  científico-técnica  y  humana  según  su esfera de actuación. 

En el Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior, 

articulo 149 plantea que la autopreparación es una de las formas organizativas del 

trabajo docente en la que el estudiante realiza el trabajo independiente sin la presencia 

del profesor y que se realiza tanto individual como colectiva. 

El artículo 150 del Reglamento también refiere que en todos los tipos de cursos y 

enseñanzas el profesor debe orientar y controlar la autopreparación en todas las formas 

organizativas de la enseñanza, esto permite lograr el desarrollo gradual de la 

independencia cognoscitiva.  

García González MC y col.  plantea que el trabajo independiente es el método de 

enseñanza en que juega papel activo el estudiante, predomina el aprendizaje productivo 

en la solución de problemas, realiza un aporte importante en la formación profesional, 
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para que su contribución sea más efectiva, debe vincularse siempre que sea posible a las 

tareas de la profesión, ya sea de forma directa e indirecta mediante las disciplinas 

integradoras y derivadoras. Es el proceso de dirección didáctico formativo que se realiza 

dentro y fuera del aula, el cual contribuye a la formación profesional integral a partir del 

desarrollo y práctica de actividades y habilidades de gestión y aplicación del 

conocimiento, orientadas al logro de la independencia cognoscitiva del estudiante con la 

ayuda del profesor en el rol de tutor, orientador, asesor. Hacen referencia a Stenhouse L. 

quien plantea que el centro del problema consiste en transformar la actividad del 

estudiante en un proceso de desarrollo activo de habilidades y apropiación 

independiente de conocimientos y del docente, en el sentido de que este desarrolle la 

dirección del aprendizaje, lo que conlleva al correcto diseño de los objetivos, en función 

de lo que cada cual debe hacer en cada momento del proceso y las tareas docentes 

encaminadas a lograrlos.  

Coinciden los autores con Vidal E. y col, quienes plantean en su valoración que el 

trabajo independiente debe tener determinadas características, tales como la motivación 

por parte del estudiante y la planificación, dirección y control por parte del profesor. 

También  se refieren a que el TI no debe ser identificado con el   estudio  independiente,  

ya  que  este  último es  un  proceso sujeto   a   la   voluntad   del   estudiante   y   

dependiente   de   sus   diferencias individuales; además de que el TI debe estar basado 

en un problema profesional, planteado por el profesor o por  iniciativa  del  alumno,  

cuya  solución  se  convierta  en  una  necesidad interiorizada, enfocado en las 

estrategias curriculares según programa, garantizando que existan las condiciones 

materiales mínimas para la ejecución de las tareas planteadas. Refieren que debe existir 

un predominio del carácter  productivo  de  las  tareas  que desarrollen las  habilidades  

y  capacidades,  que  inciten al estudiante  a  la  reflexión y  que despierte intereses y 

actitudes favorables a crear; así como la existencia de  un  correcto  control y revisión  

del  trabajo  de  los  estudiantes  y  estimulación a los resultados más sobresalientes. 

En algunas bibliografías consultadas plantean que existen divergencias  entre la 

conceptualización de estudio y trabajo independiente, pero en su reflexión si existe el 

consenso de que ambos son elementos esenciales dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje en las universidades cubanas hoy día, pues contribuyen mediante la 

utilización de guías a una correcta orientación y preparación hacia la vida profesional 
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del futuro egresado tanto para las ciencias técnicas, sociales como de la salud; 

coincidiendo el criterio de los autores con el referido en la reflexión realizada. 

Consideran los autores de este trabajo que es necesario que el trabajo independiente 

conlleve a que el alumno realice un esfuerzo intelectual de modo que la realización del 

problema lo conduzca a un nivel superior de conocimiento y en este sentido, ir 

complejizando las tareas docentes orientadas.  

La guía didáctica constituye un recurso tradicional en el proceso enseñanza aprendizaje, 

su uso en lo concerniente al trabajo independiente, no siempre es el que realmente debe 

tener por parte del estudiante para perfeccionar su aprendizaje. 

Se comparte el criterio de algunos autores quienes señalan que una de las funciones 

importantes de las guías didácticas está dada por su influencia en la educación de 

valores, especialmente la responsabilidad, laboriosidad y solidaridad.  

Es necesario e imprescindible el perfeccionamiento continuado del trabajo 

independiente por parte de los docentes, no solo como una necesidad fundamental en el 

desarrollo del proceso docente educativo sino también en el proceso enseñanza-

aprendizaje con el objetivo y propósito de  brindarles a los estudiantes conocimientos 

sólidos y profundos, motivar su actividad creadora y elevar su nivel de responsabilidad 

y cumplimiento de su deberes estudiantiles y en su futuro desempeño. 

Los autores de este trabajo coinciden con González & Iglesias (2016), (2017),  cuando 

plantan que  los procesos de formación que se desarrollan hoy en las universidades del 

mundo, demandan de los docentes la búsqueda de vías y propuestas que permitan 

perfeccionar el proceso pedagógico y en este aspecto juega un papel fundamental la 

concepción interdisciplinaria, entendida como aquella interrelación entre cada una de 

las asignaturas que se relacionan con los conocimientos, habilidades y valores en la 

enseñanza de la medicina; se considera entonces que en el trabajo independiente se 

permita la relación que existe entre las asignaturas con el objeto propio de cada una de 

ellas, para potenciar la integración de los elementos relacionados con las áreas del 

conocimiento que son afines en varias asignaturas. 

Martínez Barreiro LA y col proponen una metodología para desarrollar la autogestión 

del conocimiento al expresar la necesidad de partir de una sustentación teórica que  

sirva  de  base  para  reconsiderar  el  trabajo independiente,  indicando  el  carácter  

multidimensional  que  el  mismo  debe  tener, vinculándose  los  contenidos  

específicos  con  la  capacidad  cognitiva  del  estudiante.  En este sentido, los autores de 
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este trabajo recalcan el carácter progresivo del proceso de autogestión del conocimiento, 

así como de la necesaria orientación y retroalimentación que el docente aporta al 

proceso de aprendizaje. 

El trabajo independiente se puede enfocar desde la perspectiva filosófica que se 

relaciona con la actividad cognoscitiva y la perspectiva psicológica que se enfoca a 

partir del enfoque histórico-cultural de Vygotsky que aborda el desarrollo del individuo 

y el papel de la actividad en este proceso, como portador de tradiciones, historia e 

identidad propias que se expresan en identificación de intereses y sentido de 

pertenencia. 

Los contenidos específicos y las estrategias cognitivas se expresan como dos objetos 

imbricados en el curso de la enseñanza-aprendizaje. Relacionado con el desarrollo de la 

capacidad cognitiva de los estudiantes, lograr un enfoque  didáctico  acorde  a  las 

necesidades  de  aprendizaje  precisa  que  las  tareas  utilizadas  como  recurso  para  la 

orientación del trabajo independiente promotor del aprendizaje, deben  crear  las  

condiciones  para  que  el  estudiante  tome  conciencia  de  cómo  se produce su 

proceso de aprendizaje y cuáles son los resultados del enfoque dado a esta actividad 

Los mapas conceptuales como parte del trabajo independiente, constituyen una 

herramienta de utilidad para fomentar la reflexión, análisis y creatividad de los 

estudiantes.  Éstos facilitan que los docentes puedan obtener información sobre las 

necesidades de orientación de los estudiantes, en la actividad de análisis y síntesis de la 

información contenida en la literatura docente, lo que facilita la intervención facilitadora 

en el proceso de aprendizaje. Se plantea que la elaboración de mapas conceptuales y las 

representaciones gráficas son dos estrategias cognitivas útiles en el proceso del 

aprendizaje por  lo  que  pueden  considerarse  como una  de  las  finalidades  del  

proceso  de  enseñanza a través del trabajo independiente, con la debida 

retroalimentación dada por el control requerido de la resolución de los mismos. 

El mejoramiento continuo de los procesos de formación e investigación sitúan en el 

centro del debate la cuestión de la calidad del proceso de formación del profesional. Los 

autores consideran  que la aplicación de las estrategias curriculares en el trabajo 

independiente contribuye a este fin,  constituyendo una forma particular de desarrollar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y caracterizándose por conceder una 

direccionalidad que responde al perfil del profesional en la que se imbrican de manera 

creciente la orientación, coordinación y evaluación de la asignatura que rectorea la 
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estrategia, así como los conocimientos, las habilidades y los valores a formar en ese 

profesional.  

CONCLUSIONES  

En la nueva  proyección  de  las  Ciencias Básicas Biomédicas como  parte  del  

perfeccionamiento  curricular  es  importante  e  imprescindible trabajar los valores en 

los estudiantes con el objetivo de formar un profesional, capacitado  intelectualmente  y 

preparado para  la  vida desde el punto  de vista humano, para de esta forma, cumplir 

con el perfil de salida del egresado, particularizando   el  valor  de  responsabilidad  en  

los  estudiantes  universitarios  desde lo curricular, con la orientación precisa, adecuada 

y objetiva del trabajo independiente,  a  través  de  su  control  en  cada  actividad  

docente  que  se desarrolle,  orientando  al  estudiante  en  su  actuación  para  formar  

un  futuro profesional  acorde  con  las  necesidades  de  la  sociedad  desde  la  óptica  

de  los nuevos problemas que se presentan y de las exigencias del desarrollo científico-

tecnológico en las universidades y particularmente en las Ciencias Médicas en la 

actualidad. 
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RESUMEN 

En la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas se ha introducido la carrera de 

ciclo corto de Técnico Superior en Biofísica Médica. Para su desarrollo el ministerio de 

educación superior y el ministerio de salud pública establecieron los documentos 

normativos, entre estos el programa de la asignatura Física Aplicada, sin embargo, este 

presenta algunas dificultades metodológicas que no favorecen a la adecuada 

planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de este trabajo es 

proponer algunas recomendaciones metodológicas para reajustar el programa analítico 

de la asignatura Física Aplicada de la carrera de ciclo corto de Técnico Superior de 

Biofísica Médica.   

Palabras Clave: Biofísica Médica; Ajuste curricular; Educación Médica. 
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The major in Medical Biophysics Senior Technology has been recently introduced in 

the University of medical Sciences in Matanzas. For its development, Higher Education 
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and Public Health Ministries established the normative documents, like the syllabus for 

applied physics. However, this syllabus shows some methodological difficulties that do 

not favor the suitable design of the teaching-learning process. The objective of this 

work is to propose some methodological recommendations in order to reset the analytic 

syllabus of the subject: applied physics in the major in Medical Biophysics Senior 

Technology.  

Key words: Medical Biophysics; Curricular reshaping; Medical Education. 

RÉSUMÉ   

Le majeur dans les Biophysique Médicales la Technologie Aînée a été introduite 

récemment dans l'Université de Sciences médicales dans Matanzas. Pour son 

développement, les Études supérieures et Ministères de la Santé Publics ont établi les 

documents normatifs, comme le programme pour physique appliquée. Cependant, ce 

programme montre quelques difficultés méthodologiques qui ne favorisent pas le dessin 

convenable du processus de l'enseignement-érudition. L'objectif de ce travail est 

proposer des recommandations méthodologiques pour réinitialiser le programme 

analytique du sujet: physique appliquée dans le majeur dans les Biophysique Médicales 

Technologie Aînée.     

Mots de la clef: Biophysique médicales; Reformer scolaire; Éducation médicale.   

INTRODUCCIÓN 

La carrera de ciclo corto de Técnico Superior en Biofísica Médica, inicia en la 

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas en el curso 2019-2020. Para su 

implementación los ministerios de educación superior y de salud pública establecieron 

los documentos normativos. Entre estos se encuentra el programa de la asignatura Física 

Aplicada elaborado por (Calderón, 2018), el cual está orientada a establecer un marco 

conceptual que forme parte de los conocimientos básicos para el aprendizaje de la 

asignatura Física de las Radiaciones y de las propias de la especialidad como son: 

Dosimetría, Protección Radiológica e Instrumentación Nuclear. 

Sin embargo, en el programa analítico de la asignatura se observan algunas dificultades 

metodológicas en su diseño curricular que no favorecen a la adecuada planificación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje e implican un tratamiento teórico-metodológico que 

contribuya a la solución de estas y en consecuencia beneficiar el trabajo metodológico 

que se realiza desde la asignatura.  
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La preparación metodológica es considerada la actividad por excelencia dirigida a la 

elevación del nivel científico, pedagógico y metodológico de los profesores en la 

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, tiene como objetivo ofrecer a los 

profesores las herramientas didáctico – metodológica para que el proceso de enseñanza 

– aprendizaje alcance un elevado nivel de calidad que implica considerar el proceso de 

preparación partiendo del hombre no como ente pasivo sino como transformador de la 

sociedad, de su entorno en condiciones dialécticas e históricamente determinadas, 

además, se plantea la apropiación del conocimiento en forma colectiva antes que 

individual lo que encierra la necesidad de una educación más activa donde se favorezca 

la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades, la formación y desarrollo 

de valores en correspondencia con la profesión y el desarrollo de la actividad creadora, 

una formación basada en el respeto a las diferencias y de las ideas, profundizando en lo 

humano y la sensibilidad social. 

El objetivo de este trabajo es proponer algunas recomendaciones metodológicas para el 

reajuste del programa analítico de la asignatura Física Aplicada de la carrera de ciclo 

corto de Técnico Superior de Biofísica Médica.   

DESARROLLO 

En su tesis doctoral, Quitembo, A. (2010) define la preparación de profesores como una 

actividad abarcadora e integradora que debe comprender no solo la formación inicial en 

las instituciones de educación superior, sino también, las actividades en las cuales los 

profesores (individualmente o en grupo) se implican, de forma sistemática y organizada, 

para adquirir conocimientos, destrezas y desarrollar competencias profesionales. 

Según el Ministerio de Educación (MINED) de Cuba (Hernández, E. 2015, 11-12) “la 

preparación comprende todas las actividades programadas donde el docente adquiere 

los elementos necesarios para desarrollar su trabajo, tanto de forma individual como 

colectiva, encaminadas a perfeccionar experiencias de avanzada junto a los logros de la 

ciencia y la técnica” a su vez, se define de igual manera como un proceso pedagógico 

permanente que integran las actividades y acciones instructivas y educativas que 

desarrollan los profesionales de la educación con el fin de perfeccionar la actuación 

profesional y que se ejecutarán en momentos en que ellos participan solos o en el seno 

de un colectivo. 

No obstante, Hernández, E. (2015, 11-12) considera que  la preparación de los 

profesores “[…] consiste en el proceso y resultado de la apropiación y sistematización 
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de contenidos: conceptuales, procedimentales  así como actitudinales necesarios para 

el perfeccionamiento de su desempeño profesional que pueden realizar de forma 

individual o colectiva”.  

A partir de los análisis de las definiciones, los autores del trabajo pudieron identificar 

los siguientes aspectos coincidentes:  son actividades programadas, que   contribuyen   

para   el   perfeccionamiento del desempeño  profesional  de  los  profesores  y  se  

puede  realizar  tanto  de  forma  individual  como colectiva. 

La preparación metodológica de profesores incluye “revelar el potencial de ideas e 

influencias educativas de cada asignatura para la formación y fortalecimiento de los 

valores y enseñar los métodos y procedimientos para la dirección del proceso de 

enseñanza aprendizaje que influye positivamente en el desempeño profesional del 

docente que es el conjunto de acciones que realiza el maestro durante el desarrollo de 

su actividad pedagógica, que se concreta 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. 

La preparación científica metodológica de profesores es la acción realizada por este que 

potencia el dominio de los conocimientos de las ciencias pedagógicas, la Didáctica 

General y Especiales para el desarrollo de las habilidades sobre la dirección del proceso 

de enseñanza aprendizaje, así como la creación y difusión de dichos conocimientos 

resultantes de sus experiencias, de la reflexión sobre su práctica pedagógica y búsqueda 

que realizan permitiendo la retro alimentación de los currículos y programas de 

enseñanza de las instituciones docentes del país. 

Por todo lo anterior los autores consideran que la preparación científico-metodológica 

de los profesores es la actividad pedagógica planificada de forma sistemática, profunda 

y crítica realizada por los profesores en la cual se comparten contenidos, lecciones, 

deberes y experiencias para el perfeccionamiento de su desempeño profesional y puede 

realizarse de forma individual como colectiva; incluye la creación y difusión de 

conocimientos que permiten la retroalimentación de los currículos y programas de 

enseñanzas de las instituciones docentes del país. 

De esta forma los profesores necesitan un apoyo continuo y permanente que les 

posibilite reflexionar sobre las prácticas pedagógicas, fomentar su motivación y los 

ayude a adaptarse a los cambios. Los profesores que han recibido algún tipo de 
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superación en el servicio suelen enseñar mejor que quienes no la han recibido, aunque 

esto depende del objeto y la calidad de la preparación. 

Ante las condiciones actuales del desarrollo científico-técnico y tecnológico, los 

profesores deben mirar hacia el futuro y orientarse a las tareas que la sociedad plantea 

para preparar a las futuras generaciones. La educación médica superior en la actualidad 

enfrenta a uno de los mayores retos de su historia, formar un ser humano capaz de 

sentir, pensar, actuar de manera culta y que esté preparado para participar activamente 

en los nuevos proyectos de salubristas de un país con grandes posibilidades de 

desarrollo en las esferas económica, social, política y cultural. 

Se utilizó el método de análisis documental para el estudio de los documentos 

normativos de la carrera, se asume como referencia los expresado en la resolución 

2/2018 del Ministerio de Educación Superior (MES) que norma el trabajo metodológico 

y fuentes bibliográficas que abordan el diseño curricular. Además, se empleó el análisis-

síntesis y la inducción-deducción para elaborar las recomendaciones propuestas. 

Para la exposición del análisis del programa, se presentan los aspectos que se 

encuentran en el diseño actual del programa y que se consideran deben rediseñarse y 

además se muestra la propuesta de cómo puede rediseñarse.  

Diseño actual del programa 

Ubicación: en el primer semestre de primer año Horas: 34 

Propuesta 

Se recomienda impartir la asignatura en el segundo semestre del primer año o a partir de 

la semana lectiva 10 con una frecuencia de 4 horas semanales. Con esta frecuencia a 

partir de ese momento del curso, pueden impartirse todos los temas previstos en el 

programa sin provocar atropellamiento del sistema de conocimientos y de desarrollo de 

habilidades. 

Esto propiciaría que, al comenzar con Física Aplicada, la asignatura Matemática 

Aplicada que está diseñada para 34 horas, haya impartido hasta ese momento casi en su 

totalidad el cálculo diferencial en 18 horas con las frecuencias establecidas de dos horas 

en ese programa. Estos conocimientos son básicos para el aprendizaje del cálculo 

integral y para la Física en particular en tanto que constituyen herramientas necesarias 

para el estudio de los fenómenos físicos. Por consiguiente, se favorecería la enseñanza y 

el aprendizaje de la asignatura Física Aplicada. 
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A partir de ese momento las dos asignaturas se complementarían a partir de la 

apropiación por parte de los estudiantes del cálculo diferencia e integral y su aplicación 

en las diferentes situaciones problemáticas que se emplean en la Física Aplicada.  

La ubicación que tiene la asignatura Física Aplicada en estos momentos, no permite 

utilizar el cálculo diferencial e integral desde las primeras clases porque los estudiantes 

no han recibido este tipo de conocimientos matemáticos. Esta situación es 

contraproducente con la aspiración de una sólida formación básica y con el nivel de 

profundidad con el que se debe impartir.  

Diseño Actual del programa. 

Objetivos generales educativos: 

a) Adquirir los conocimientos de Física que le permitan al educando desarrollarse 

con destreza en la especialidad vinculándolos con los conocimientos que deben tener de 

su aplicación en el diagnóstico y tratamiento médico. 

b) Ampliar los conocimientos de la realidad objetiva, la esencia de los fenómenos y 

las leyes que los rigen, basándose en los métodos de la Física para su aplicación con 

propósitos de diagnóstico o tratamiento. 

Propuesta: 

En el programa se definieron tres objetivos, aquí solo se presentaron los dos que se 

consideran deben ser transformados. Se asume el consenso de la comunidad científica 

en cuanto al carácter rector de la categoría objetivo y su orientación hacia el estudiante. 

Es por ello que la manera en que se enuncian empleando las palabras adquirir y ampliar 

los conocimientos no permiten establecer con claridad que deben lograr los estudiantes 

desde lo cualitativo reflejando su esencia educativa.  

Se propone transformar la formulación de estos de la siguiente manera: 

 Aplicar a la solución de problemas concretos y nuevas situaciones los conceptos, 

leyes, teorías y métodos propios de la Física como ciencia, vinculándolos con los 

conocimientos que deben tener para el diagnóstico o tratamiento médico.  

 Explicar mediante un análisis ambientalista y energético, aplicando los 

conocimientos físicos, los efectos negativos que causa la actividad del hombre sobre el 

medio ambiente y la factibilidad de proyectos que emprende para minimizar o eliminar 

los problemas ambientales.  

Esta propuesta se fundamenta a partir del objeto de trabajo del Plan de estudio de ciclo 

corto en la carrera de Tecnología de la salud, atendiendo al Modelo de formación 
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profesional del nivel de educación superior de ciclo corto en Biofísica Médica, donde se 

refiere a “Los procesos tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento a pacientes  que 

requieran de los servicios de Medicina Nuclear y Radioterapia de los centros 

asistenciales del Sistema Nacional de Salud”, (Ministerio de Salud Pública. Universidad 

de Ciencias Médicas de la Habana, 2018, pág. 3) y en los objetivos que se definen en 

este nivel de regulación del currículo.  

Diseño actual 

Tema 1:   Magnitudes físicas. 

  Conocer los sistemas de unidades y como establecer las relaciones entre las 

definiciones de las unidades de una magnitud física los diferentes sistemas 

 Conocer las fuentes de errores que influyen en la medición de una magnitud 

utilizando equipos de medición y su significado metrológico. 

Propuesta: 

Para este tema se formularon seis objetivos, sin embargo, es criterio de los autores que 

en estos dos que se citan, la palabra conocer no constituye una habilidad que debe 

desarrollar los estudiantes. Esta formulación no permite direccionar la actividad docente 

con el propósito del desarrollo de una habilidad intelectual. 

Se proponen como objetivos: 

 Aplicar los sistemas de unidades de acuerdo con las magnitudes físicas que 

expresan en cada una de las situaciones en que sean necesarias emplearlas, tanto en la 

solución de problemas físicos básicos o vinculados a los conocimientos para el 

diagnóstico o tratamiento médico. 

 Identificar las fuentes de errores que influyen en la medición de una magnitud 

utilizando equipos de medición y su significado metrológico. 

Diseño actual del programa: 

Tema 4: campo eléctrico y corriente eléctrica. 

Objetivos: 

 Adquirir habilidades en el cálculo de intensidad de la corriente y voltajes en 

circuitos eléctricos sencillos. 

Propuesta: 

En este tema se establecieron seis objetivos, pero se considera se debe rediseñar el que 

se muestra porque no específica una habilidad en particular y no se precisa que debe 

lograr el estudiante. De modo que se propone: 
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 Calcular valores de intensidad de corriente y voltaje en modelos de circuitos 

sencillos. 

Se especifica que la habilidad es referida al cálculo de los valores de estas dos 

magnitudes físicas y en modelos de circuitos eléctricos porque los estudiantes no 

realizan esta actividad en circuitos reales, sino en la modelación gráfica y teórica de 

estos. 

Diseño actual del programa: 

Tema 5: campo magnético e inducción electromagnética. 

Objetivos: 

 Conocer los principios físicos de la generación de corriente alterna y el 

funcionamiento de transformadores. 

Propuesta: 

Para esta temática se formularon cinco objetivos y se estimó que era necesario 

reformular el que se presenta a continuación de acuerdo a la habilidad que se expresa. 

 Explicar los principios físicos de la generación de corriente alterna y el 

funcionamiento de transformadores. 

Explicar se considera como una habilidad necesaria para dominar los principios físicos 

de generación de la corriente eléctrica y de cómo funcionan los transformadores 

eléctricos. 

Otro de los aspectos a tratar es como desde las orientaciones metodológicas no se 

aborda la necesidad de que los profesores empleen las Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC) para realizar simulaciones físicas y demostraciones que 

favorecerían el aprendizaje y el desarrollo de algunas acciones que forman parte de las 

habilidades experimentales, para ello se consideró lo señalado por López, Moncayo, & 

Soria (2017) al referirse a la gestión del aprendizaje con el uso de herramientas 

digitales, lo cual posibilita la motivación de los estudiantes por los contenidos de 

enseñanza que se ofrecen. El uso de estas herramientas informáticas contribuiría al 

desarrollo de la estrategia curricular de la informática y al mismo tiempo sería una 

alternativa para suplir las carencias de laboratorios de Física, en tal sentido Estiwar 

establece que las TIC pueden considerarse un puente cognitivo en el triángulo didáctico 

dado por los objetivos, el contendio de enseñanza y los métodos de enseñanza, todo lo 

cual favorece que se eleve la calidad de la educación y se establezca una actualización 
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de las principales corrientes pedagógicas que se imponen en el contexto educativo de las 

Ciencias Médicas. 

Por esta razón se propone desarrollar algunas acciones que forman parte de las 

habilidades experimentales mediante el empleo de las TAC. Se considera como parte de 

estas acciones las propuestas por (Martin Llanos, Mena Lorenzo, & Valcárcel Izquierdo, 

2018) en relación a medir indirectamente magnitudes, organizar datos de la 

observación, organizar en tablas los resultados de la medición, controlar los resultados 

del experimento, determinar los aspectos esenciales del resultado experimental, 

establecer criterios de valoración de resultados del experimento, comparar el resultado 

con el modelo establecido, todo ello se complementa al tener en cuenta a Piñas, & 

Ávalos (2017) donde se ofrecen orientaciones metodológicas para el saber y el 

aprendizaje con Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en la 

Educación Superior, desde una perspectiva creativa en el cual los estudiantes desde sus 

modos de actuación profesional puedan apropiarse forma sólida de los aspectos 

esenciales de la Física Aplicada para la Biofísica Médica.  

Para ello se pueden emplear “diferentes simuladores de fenómenos y experimentos 

físicos disponibles en una amplia variedad de universidades de diferentes países y sitios 

web, los cuales se encuentran accesible de manera gratuita”. (Torres-Hernández, 

Espinoza Achong, & Móndejar Rodríguez, 2020). (En prensa).  

Por otra parte, en las orientaciones metodológicas no se aborda como implementar las 

estrategias curriculares y es criterio de los autores que se necesitan de un trabajo 

metodológico que propicie el diseño de acciones que favorezcan su implementación. Al 

respecto existe el precedente de (Torres-Hernández, Rojas-Rosales, Álvarez Góngora, & 

Suárez Ceijas, 2020) en relación a la elaboración de las orientaciones para esta 

asignatura y para la asignatura Física de las Radiaciones para desarrollar la estrategia 

curricular del inglés. Sin embargo, estas solo están direccionadas a una de ellas y no a 

todas las que se establecen desde el plan de estudio y el modelo del profesional. 

La formación medio ambiental es una de las estrategias curriculares que se puede 

desarrollar desde la asignatura cuando se trata la energía en los diversos temas, con el 

apoyo de su conceptualización y con los conocimientos previos que tienen de esta desde 

la educación secundaria y preuniversitaria. Es por ello que se sugiere que en cada uno 

de los temas se realicen acciones que potencien una formación medio ambiental 

mediante ejemplos concretos en cuanto al impacto favorable o no del uso irracional de 
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esta. Se puede mostrar como desde la futura labor que realizarán como graduados 

pueden contribuir a que a la protección del medio ambiente. 

CONCLUSIONES 

La ubicación de la asignatura Física Aplicada en el primer semestre de primer año sin 

que los estudiantes tengan conocimientos del cálculo diferencial e integral, no posibilita 

un aprendizaje de la asignatura de acuerdo a las exigencias del programa y de las 

aspiraciones formativas que se expresan en el modelo del profesional.  

Por esta razón se considera pertinente impartirla con estos conocimientos o al menos 

con el cálculo diferencial bien avanzado en el curso, de manera que posibilite durante la 

continuidad de la asignatura Matemática, impartir con la profundidad necesaria los 

conocimientos físicos que se establecen en el programa analítico de la asignatura Física 

Aplicada.   

Las propuestas de rediseño de algunos objetivos favorecen a la comprensión de los 

propósitos educativos e instructivos que se plantean en el programa de la asignatura y 

contribuye a orientar hacia que habilidades deben desarrollar los estudiantes. 

Las orientaciones metodológicas no están direccionadas a la implementación de las 

estrategias curriculares, es por ello que se considera que estas deben ser rediseñadas 

tomando en cuenta las propuestas para su implantación y de otras que se pueden 

desarrollar.   
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RESUMEN 

La contradicción que se establece entre la realidad de la introducción de los resultados 

científicos y la gestión de la introducción de resultados científicos como proceso del 

sistema de ciencia e innovación en las Universidades de Ciencias Médicas, para que 

estas cumplan con su responsabilidad social en el contexto cubano actual genera la 

presente investigación, con el objetivo de evaluar el proceso de iintroducción de 

resultados científicos en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas en el año 

2019. Para ello se realizó un estudio descriptivo transversal en el período de enero-

mayo, a 489 profesores, estudiándose una variable, y tres dimensiones, con 12 

indicadores cada una. Las tres dimensiones estudiadas, política científica, cultura 

científica e innovativa, y las competencias científicas e innovativas en relación con el 

potencial científico se manifiestan con problemas. La caracterización de la evaluación 

del proceso estudiado, enfatiza problemas en los departamentos docentes, 

fundamentalmente. 

Palabras Clave:  Introducción de Resultados científicos, Validación de instrumentos de 

evaluación, competencias científicas e innovativas  

SUMMARY 

The contradiction that is established between the reality of the introduction of scientific 

results and the management as a process of the science and innovation system in the 

Universities of Medical Sciences. So that they comply with their social responsibility in 

the current Cuban context generates. The present objective investigation evaluate the 

process of Introduction of Scientific results in the University of Medical Sciences of 

Matanzas in 2019 materials and methods, a cross-sectional descriptive study was carried 

out in the period of January-May 2019, in 489 professors , studying a variable, and three 

dimensions, with 12 indicators each one results. The three dimensions studied, scientific 

policy, scientific and innovative culture, and scientific and innovative competences in 

relation to scientific potential manifest themselves with problems. The characterization 
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of the evaluation of the studied process, emphasizes problems in the teaching 

departments, mainly 

Keywords: Introduction of scientific results, Validation of evaluation instruments, 

scientific and innovative competences 

RÉSUMÉ 

La contradiction qui s'établit entre la réalité de l'introduction des résultats scientifiques 

et la gestion de l'introduction des résultats scientifiques comme processus du système de 

science et d'innovation dans les Universités des Sciences Médicales, afin qu'elles se 

conforment à leur responsabilité sociale dans le Le contexte cubain actuel génère la 

présente enquête objective Évaluer le processus d'introduction des résultats scientifiques 

à l'Université des sciences médicales de Matanzas en 2019 matériaux et méthodes, une 

étude descriptive transversale a été menée dans la période janvier-mai 2019, chez 489 

professeurs , en étudiant une variable, et trois dimensions, avec 12 indicateurs chacun en 

résulte. Les trois dimensions étudiées, la politique scientifique, la culture scientifique et 

innovante, et les compétences scientifiques et innovantes par rapport au potentiel 

scientifique se manifestent par des problèmes. La caractérisation de l'évaluation du 

processus étudié, met l'accent sur les problèmes dans les départements d'enseignement, 

principalement 

Mots clés: Présentation des résultats scientifiques, Validation des instruments 

d'évaluation, compétences scientifiques et innovantes 

INTRODUCCIÓN  

La existencia de una política científica en Cuba, posibilita la planificación estratégica de 

la investigación a nivel nacional, y las bases para la utilización más racional del 

potencial científico-técnico con una efectiva introducción de los resultados. No 

obstante, la aceleración de este proceso, la necesidad de dinamizar la innovación y de 

potenciar el papel transformador de la ciencia en la sociedad cubana, persisten aún entre 

las dificultades que devienen retos de la ciencia, tal como ha anunciado la Ministra de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Peláez (2019); (Puig (2019). En este sentido, 

en el ámbito de la Educación Médica, en diferentes etapas de la implementación del 

sistema de ciencia e innovación tecnológica Álvarez (2005), Cabrera (2007) se 

identificaron insatisfacciones en los análisis de la introducción de resultados científicos 

que condujeron a que se incorporara a los objetivos de trabajo del MINSAP la 
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introducción, extensión y generalización de los resultados científicos, a partir del año 

2005 hasta la fecha. 

En la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas el estudio exploratorio realizado 

por los autores en el 2013 Ponce de León, Hernández y Ramos (2013)  para conocer la 

tendencia del desempeño en la gestión de este proceso, unido a la revisión documental 

realizada a los balances metodológicos, entrevistas a profesores y directivos, y la 

experiencia de los autores al frente de la actividad, posibilitaron identificar un conjunto 

de insuficiencias que posibilitan que los autores identifiquen como contradicción la 

relación que se establece entre la realidad de la introducción de los resultados científicos 

y la gestión de la introducción de resultados científicos como proceso del sistema de 

ciencia e innovación en las Universidades de Ciencias Médicas, para que estas cumplan 

con su responsabilidad social en el contexto cubano actual. y como problema científico: 

¿Cómo contribuir a la mejora de la gestión de la introducción de resultados científicos 

como parte del Sistema de gestión de la ciencia y la innovación en la Universidad de 

Ciencias Médicas de Matanzas? 

Se definió como objeto de estudio la introducción de resultados científicos como parte 

del Sistema de gestión de la ciencia y la innovación  

El campo de acción es la gestión de la introducción de resultados científicos en la 

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas 

El objetivo se concreta en Caracterizar el proceso de Introducción de resultados 

Científicos en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas en el 2019  

DESARROLLO 

Se realizó un estudio descriptivo transversal en la Universidad de Ciencias Médicas de 

Matanzas en el período de enero-mayo del 2019, para evaluar el estado de la 

introducción de resultados científicos en la universidad  

El universo de estudio estuvo constituido por los 1847 profesores que constituyen el 

potencial científico de la universidad. Para la selección de la muestra se aplicó un 

diseño probabilístico estratificado, donde los estratos fueron definidos , como las filiales 

territoriales de la Universidad. Para la determinación del tamaño de la muestra, se aplicó 

el paquete Epidat, con un error máximo admisible de 5% y una confiabilidad de 99%, 

donde n = 489. Esta cantidad de profesores se distribuyó proporcionalmente al tamaño 

de los estratos. 
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Asumiendo la tecnología educativa creada por los investigadores de la Educación 

Avanzada(Añorga, Valcárcel, y otros ( 2008)), A partir de la sistematización realizada 

al proceso de introducción de resultados científicos , a los documentos normativos de la 

Política de Ciencia Tecnología e Innovación, en específico en las ciencias médicas y a 

la obra científica de varios autores(,Grijalva, Urrea (2017) y Guerra (2015) ) los autores 

pudieron identificar una variable, relacionada con la Introducción de resultados 

científicos que posee tres dimensiones: “Política Científica”, “Cultura Científica e 

Innovativa” y “Competencias Científicas e Innovativas”. Identificándose 12 indicadores 

por cada dimensión , con los que se elaboraron los instrumentos (guía de entrevista a 

directivos, cuestionario de auto reporte para la percepción de la cultura científica e 

innovadora y autovaloración de competencias científicas e innovadoras de profesores, 

guía para la revisión documental )  para el diagnóstico de los problemas y 

potencialidades que se identifican en el proceso de introducción de resultados 

científicos en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas 

Los instrumentos aplicados, fueron sometidos a un proceso de validación: De contenido 

por 30 expertos en el área de gestión de la Ciencia y la Innovación que además cuentan 

con experiencia en la realización de juicios y valoraciones. Todos ellos docentes e 

investigadores, con formación académica de Doctores en Medicina 10, Ingeniería 12, 

licenciatura 11, maestrías 21 y doctorado 12, con experiencia docente de 10 a 25 años; 

22 mujeres y 11 hombres, con edades que oscilan entre los 40 y 65 años. La 

participación fue anónima, a través de una plataforma virtual 

 Para determinar la validez funcional de los instrumentos se aplicaron a una muestra 

piloto de 15 profesores con la finalidad de detectar contingencias prácticas en la futura 

aplicación, comprobar la comprensión de los ítems en cuanto a su redacción y verificar 

su correcta interpretación. El análisis de fiabilidad se realizó mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach y la discriminación de cada uno de los ítems del instrumento de forma 

global, al eliminar el puntaje del ítem a analizar y con la correlación Ítem-total y el 

Coeficiente de determinación. La validez de construcción del cuestionario fue evaluada 

a través de un análisis factorial por componentes principales por el método de rotación 

Varimax. Se realizó un análisis de las comunalidades para conocer la representatividad 

de las variables en los factores retenidos y de la consistencia interna por factor retenido. 

Para establecer la validez de constructo en primer lugar se identificó el índice de 

adecuación muestral y se encontró un coeficiente adecuado que avala la realización del 
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análisis factorial para las dos dimensiones del estudio, todos los parámetros evaluados 

resultaron adecuados para la aplicación del instrumento (Ponce de León, 2019); Ponce 

de León, Hernández, Díaz, 2019) 

Los resultados obtenidos de la aplicación de estos instrumentos facilitaron el análisis 

posterior desde la triangulación según Vera, Villalón (2014) al permitir el cruzamiento 

de los datos obtenidos para buscar las fortalezas y complementariedad de los distintos 

instrumentos.  

Figura No. 1.- Distribución de indicadores en correspondencia con las dimensiones 

trabajadas. 

 INSTRUMENTOS 

Dimensiones  Revisión 

Documental 

Entrevista 

 Directivos 

Encuesta 

Profesores 

Politica Cientifica 1.2.,1.3,1.4,1.5, 

1.6,1.7,1.8,1.9, 

1.10,1.11,1.12 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 

1.6,1.7 

1.1,1.5,1.6,1.7 

Cultura Cientifica 

e Innovativa 

2.1,2.2,2.3, 

2.11,2.12 

2.1,2.2,2.3,2.4,2.5, 

2.6,2.8,2.9,2.10 

 

2.1,2.2,2.4,2.5,2.6,2.

7 

2.8,2.9,2.10 

Competencias 

Cientificas e 

Innovativas 

3.1,3.2,3.3,3.4 

3.5,3.6,3.7,3.12 

3.12 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 

3.6,3.7,3.8,3.9,3.10 

3.11,3.12 

 

Se utiliza como regla de decisión acerca de la valoración de cada dimensión e indicador 

de la variable la siguiente: 

Si el indicador analizado obtiene resultados positivos en menos del 50% se considera el 

aspecto como un problema. Nivel Bajo  

Si el indicador analizado obtiene resultados positivos entre el 50% y el 79% se 

considera el aspecto como en desarrollo. Nivel Medio 

 Si el indicador analizado obtiene resultados positivos entre el 80% y el 100% se 

considera el aspecto como una potencialidad Nivel Alto 
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El análisis de los datos se realizó mediante la aplicación de las técnicas propias de la 

Estadística Descriptiva que permiten la caracterización de los problemas que aparecen 

en la introducción de resultados científicos en la universidad.  

Esta investigación respetó los postulados de la ética de la investigación. Tuvo como 

objetivo esencial el puramente científico, sin afectaciones del medio ambiente, ni 

riesgos predecibles. Para realizar la encuesta, se le informó al entrevistado de los 

objetivos perseguidos con la investigación y se le solicitó su consentimiento. La 

información obtenida no se empleó para otros fines fuera del marco de la investigación. 

Los datos primarios se manejaron con discreción para la investigación: 

Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los Profesores 

El cuestionario se aplicó a 489 profesores ,con predominio del sexo femenino, el 75.6 

%, con un rango de edades de entre 25 y más de 65 años, con predominio del grupo 

etáreo, de entre 45 y 54 años, el 30.26 % con una experiencia laboral de entre 1 y más 

de 35 años, con predominio del grupo entre 16 y 25 años, el 32,6 % , distribuidos por 

todas las carreras y las diferentes sedes de formación en dependencia de lo que cada uno 

aportó al universo de estudio, el 47.6 % de los profesores ostenta la categoria docente de 

Profesor Asistente, el 23.5 % tiene categoría investigativa , el 30.47 tiene la categoría 

académica de Master en ciencias, y solo el 0.4% el grado científico de Dr en Ciencias .  

El 77.5% de los profesores refiere haber participado en algun proyecto de investigación, 

el 65.6 % refiere haber podido introducir sus resultados cientificos, la mayoria, el 46 % 

a nivel institucional, pero solo el 7.5 % refiere encontrarse satisfecho con el proceso de 

introducción de resultados científicos. 

 Diagnóstico de la percepcion de los profesores de la cultura científica e innovadora 

existente en la universidad. 

El instrumento aplicado constó de 29 items distribuido en 8 subdimensiones, en la 

subdimension, Vigilancia del entorno, 2 items , el 36.7 % de los profesores la evaluaron 

con un nivel medio, el 33.3 % con un nivel alto, y el 30 % con un nivel bajo, en la 

subdimensión Estrategia de innovación , 8 items , el 45 % consideraron  un nivel alto de 

implementación de la misma, el 43.3 % un nivel medio, y el 11.7 % un nivel bajo, en la 

subdimensión Organización del proceso innovador,6 items , el 56.7 % de los profesores, 

la percibieron con un nivel bajo, el 25 % con un nivel medio, y el 18.3 % con un nivel 

alto, en la subdimension Organización del proceso de superación, 3 items , el 55 % la 

evaluó con un nivel alto, el 33.3 % con un nivel medio, y el 11.7 % con un nivel bajo. 
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En la subdimensión Uso de la Informática, 2 items, el 43.3% la evaluó con un nivel 

medio, el 31.7% con un nivel bajo, y 25% con un nivel alto, y las subdimensiónes 

Gestión de la Ciencia, 5 items , y la Gestión de la Innovación y el Conocimiento, 3 

items , fueron percibidas de igual manera por los profesores encuestados, el 61.7% las 

evaluaron con un nivel bajo, el 25 % con un nivel medio, y el 13.3 % con un nivel bajo  

 Como resultado de la aplicación del cuestionario, se diagnósticó la percepción de la 

cultura Científica e Innovadora de la Universidad con un nivel medio por el 46.7 % de 

los profesores, con un nivel bajo por el 35%, y con un nivel alto por el 18.3 % de los 

profesores, por lo que se  evaluó la cultura cientifica e innovadora de la Universidad con 

un nivel Medio  ,Ponce de León  (2019 ) 

Autovaloracion de las competencias científicas e innovativas de los profesores  

El instrumento aplicado constó de 23 items, distribuidos en 4 subdimensiones y 11 

indicadores, en la subdimension Competencias Científicas, con 7 indicadores, el 

indicador 1.1 relacionado con el nivel de dominio de la metodologia de la 

investigación,con 5 items , el 48.3 % se autoevaluó con un nivel medio, el 35 % con un 

nivel bajo, y solo el 16.7 % se evalu ócon un nivel alto, el indicador 1.2 relacionado con 

el nivel de conocimiento sobre nociones de diseño, aplicación y evaluación de 

instrumentos de recolección de datos , con 1 items, el 36.7% consideró tener un nivel 

alto, el 33.3 % un nivel medio, y el 30 % un nivel bajo, el indicador 1.3, relacionado 

con el nivel de conocimiento sobre herramientas para gestionar la información y el 

conocimiento, con 2 items ,  el 41.7 % de los encuestados consideraron tener un nivel 

alto, 36.7 un nivel bajo y el 21.7 un nivel medio , el indicador 1.4, relacionado con el 

nivel de conocimiento sobre el uso del método estadistico, con 1 items, el 41.7 % de los 

encuestados consideró tener un nivel alto, 36.7 un nivel bajo y el 21.7 un nivel medio, el 

indicador 1.5 relacionado con el nivel de conocimiento sobre técnicas de comunicación 

Oral y escrita , con 2 items, el 48.3 % se evaluó con un nivel alto, el 26.7 % con un 

nivel medio , y 25 % con un nivel bajo, el indicador 1.6 relacionado con el nivel de 

conocimiento sobre la elaboracion de proyectos de innovacion , con 1 items, el 48.3 % 

se evalu ócon un nivel bajo, el 26.7 % con un nivel medio, y el 25 % con un nivel alto, y 

el indicador 1.7 relacionado con el nivel de conocimiento sobre la elaboracion del 

análisis de costo de los proyectos de investigacion, con 1 items,el 58.3 % se evaluó con 

un nivel bajo, el 23.3 % con un nivel medio, y 18.3 % con un nivel alto. 
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En la subdimensión Competencias Innovativas, con 2 indicadores el indicador 8, 

relacionado con el nivel de Conocimiento sobre la innovacion con 1 items ,se evaluó 

con un nivel bajo el 58.3, con un nivel alto el 25 % , y con un nivel medio el 16.7%,  el 

indicador 9 , relacionado con el nivel de Conocimiento sobre herramientas de la gestion 

de la innovación, con 1 items, se evaluó con un nivel bajo el 38.2 % , con un nivel alto 

el 31.7 % y con un nivel medio el 30 %  

En la subdimensión Habilidades innovativas, con 1 indicador,  el 10 relacionado con el 

nivel de percepción sobre las habilidades para desarrollar la cultura innovadora, con 4 

items , se evaluó con un nivel alto el 43.3 %, con un nivel medio el 36.7%, y con un 

nivel bajo el 20 %. 

En la subdimensión Aptitudes Innovativas, con 1 indicador, el 11, relacionado con el 

nivel de percepción sobre las aptitudes para desarrollar la cultura innovadora, se evaluó 

con un nivel alto el 58.3 %, con un nivel medio el 35 %, y con un nivel bajo el 6.7 %, 

Los profesores encuestados auto evaluaron sus competencias científicas e innovativas 

con un nivel medio el 56.7 % , con un nivel bajo el 33.3.%, y con un nivel alto solo el 

10 % . 

Como resultado de la aplicación del cuestionario, se evaluaron  las competencias 

cientificas e innovativas  de los profesores de la Universidad con un nivel Medio. 

(Ponce de León et al,  2019)  

Análisis de los resultados de la entrevista aplicada a los directivos.  

 Con la aplicación de la entrevista a directivos y jefes de departamentos para obtener 

información y criterios acerca del proceso de introduccion de resultados científicos en la 

Universidad, se obtienen los siguientes resultados: 

Directivos Se entrevistaron 6 Directivos, Rector, 2 vicerectores, Decano, 2 vice 

decanos. 2 Masc----33,3 %    4 Fem---66.6 % Años Experiencia profesional, 26.16 años 

p romedio Años experiencia como directivos –19.5  

Se identificaron Debilidades del proceso de generalizacion de los resultados 

- Pobre interrelación interinstitucional dentro de las unidades de diferentes niveles 

del sistema nacional de salud 

- Ausencia ó pocos conocimientos de las politicas dirigidas a la generalizacion de 

los resultados 

- La cultura científica e innovativa mencionada no se alcanza de manera universal 

ni homogénea sobre todo en los aspectos relacionados con la introducción de 
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resultados vistos estos como fase del ciclo científico y de la incumbencia del 

autor. 

Sugerenias de directivos  

 El carácter sustentable del Sistema Nacional de Salud, y la introducción de los nuevos 

resultados de la Ciencia e Innovación Tecnológica, constituyen elementos calificadores 

de la calidad de los servicios que presta una institución ó sistema, dándole carácter 

sustentable, y seguridad a los mismos (Rector) 

Considero que se demanda un cambio de paradigma en la investigación y su sistema de 

competencias en el profesor universitario específicamente en ciencias médicas. Desde el 

punto de vista operacional puede ser conducido desde la categorización investigativa 

con un plan de desarrollo individual al respecto gestionado integralmente desde el 

departamento docente como célula fundamental de la universidad.(Decano) 

J de Departamento ó Cátedra. . 

Se entrevistaron los 19 Jefes de Departamentos docentes de la sede central- 

Estomatología, Enfermería, Tecnología, Medicina, Psicología, Salud Pública, 

Informática, MGI, Ciencias Biomédicas, Ciencias Clínicas , Idioma , Filosofía, MNT, 

Farmacología, Agentes Biológicos, Extensión Universitaria, Dpto Metodologico, 

Formación general y ,medios diagnósticos Masculinos ---30.7 % Femenino---69.2 % 

Experiencia profesional, 27.15 años promedio Años experiencia como directivos –14.9  

Se identificaron como debilidades del proceso de generalizacion de los resultados 

-Los departamentos docentes dedican menos prioridad a la política científica. 

- -Factores vinculados a recursos materiales y financieros y a la gestión de proyectos, 

donde debe quedar claro quien o quienes participan en la introducción de los resultados 

científicos y como será. 

-La limitación de tiempo de que disponen los profesores vinculados a la asistencia y la 

docencia, las labores de dirección, unido a la elevada matrícula de estudiantes. 

-Desconocimiento de cómo se introducen los resultados Poca capacitación referida al 

tema. -Falta de motivación y disposición de los profesionales, lo que se debe vincular 

con la planificación del plan de superación individual de los profesionales -Falta de una 

estrategia ó sistema de superación profesional, sostenible en el tiempo. Poco vinculo 

con investigadores de otras instituciones, que pudieran ayudar en la superación 

profesional de los profesores. Las actividades de superacion profesional planificadas, 

solo se realizan por el departamento de cienia y tecnica de la institucion, lo cual debe 
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extenderse a todos los departamentos y personal, para hacerlo como el movimiento 

doctoral que se desarrolla en la institución. No hay un uso racional del potencial 

cientifico,no se aprovecha al máximo el potencial de los residentes , la mayoría hacen 

sus tesis con un limitado alcance de sus resultados, pues no se dirigen hacia la 

resolución de problemas críticos de la provincia, y no se planifica la continuidad del 

tema de investigacion hacia el doctorado.-Es muy dificil encontrar el tema de tesis en 

las ciencias básicas biomedicas, vinculandolo con los problemadd asistenciales, y 

mucho menos el trabajo con animales, en este caso no tenemos equipamiento, reactivos, 

personal técnico de laboratorio entrenados en las tecnicas .Desconocemos los 

mecanismos para medir la efectividad de la ciencia -Falta integracion en la institucion 

para lograr la introduccion de resultados cientificos. -A pesar de que se palnifican 

actividades de superación, la particiàcion de los docentes es pobre. 

Sugerencias de directivos  

Deben incorporarse al banco de problemas , los problemas que incluyan al propio 

escenario docente. Se debe realizar mayor divulgación de los problemas 

Deben establecerse mecanismos que garantizren una mayor integración Básico Clínica. 

Mejorarse los mecanismos de coordinacion que garanticen los recursos necesarios para 

la introduccion de resultados cientificos. Que se tracen estrategias desde el 

departamento docente. 

Análisis de los resultados de la revisión documental para valorar el grado de 

implemetación del proceso de Introducción de resultados Científicos, desde la 

organización de los diferentes subsistemas del Sistema de Ciencia e Innovación 

Tecnológica en la universidad y sus nexos con los resultados de la evaluación de los 

mismos como procesos  

A través del análisis documental realizado a partir del análisis del.Plan de Ciencia y 

Tecnica, del registro de producción científica DCIT , del registro de Resultados 

Cienctificos de la DCIT y de los Informes de supervición a los departamentos docentes 

de la DCIT de la UCM-Mtz . los Informes de balance de ciencia, tecnología e 

innovación en salud , los planes de trabajo Metodologico de la universidad y 

departamentos docentes los autores generalizan los siguientes criterios: 

1. En los departamentos docentes no estan implementados los mecanismos, para la 

planificacion, organización, ejecucion y evaluacion de los sub sistemas del Sistema de 

Ciencia e Innovación Tecnológica. en algunos se desconoce la politica científica, y las 
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disposiciones legales establecidas para el proceso de introduccion de resultados 

científicos, por lo que no se controlan estos procesos.  

2. A pesar de la adecuada organización del trabajo cientifico tecnico en la universidad, 

no hay una utilizacion racional del potencial humano para la ciencia, pues son bajos los 

indicadores de relevancia, de pertinencia , de ciencia y tecnología , por la limitada 

incorporación de los docentes al proceso . 

3. Deben incrementarse las actividades relacionadas con el desarrollo de una cultura 

científica e innovativa en la universidad  

4. Las estrategias de trabajo científico metodológico desarrolladas por los 

departamentos docentes de la sede central, no favorecen la mejora del proceso de 

introducción de resultados científicos. 

Triangulación de los resultados  

A partir de utilizar el método de enfoque de sistema en el análisis de los resultados 

obtenidos por la vía empírica en esta investigación, Los  autores al asumir la definición 

de triangulación metodológica aportada por los investigadores Vera y Villalón ( 2014) 

utilizaron el procedimiento de la triangulación metodológica para agrupar y comparar 

los datos que evidencian el estado actual de la Introducción de Resultados Científicos 

para la mejora de la gestion de la gestión de ciencia e innovación tecnológica en la 

Universidad de ciencias Médicas de Matanzas , que constituye la variable de la 

parametrización realizada al objeto de estudio  

En la dimensión 1 denominada Política Científica se pudo valorar en esta triangulación 

que los 12 indicadores, dos, el 1.2 y el 1.3 se encuentran en el nivel Alto, cinco 

indicadores, el 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, se encuentran en el nivel medio , y cinco 

indicadores, el 1.1, 1.6, 1.8. 1.11, y el 1.12 se encuentran en el nivel bajo  , en particular 

llama la atención de los autores los problemas en: 

 El conocimiento de profesores y jefes de departamentos de la política cientifica 

de la universidad. 

 El control en los departamentos docentes de los mecanismos, para la 

planificacion, organización, ejecucion y evaluacion de los sub sistemas del 

Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica para el proceso de introduccion de 

resultados científicos.  

 El indice de indicadores de relevancia cientifica y de tecnología de la 

universidad  
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 Las estrategias de trabajo científico metodológico desarrolladas por los 

departamentos docentes, que no favorecen la mejora del proceso de introducción 

de resultados científicos 

En la dimensión 2, denominada Cultura científica e innovativa se pudo valorar en esta 

triangulación que de los 12 indicadores, dos , el 2.6 relacionado con la organización del 

proceso innovador, y el 2.10 relacionado con la gestion de la innovación y el 

conocimiento tienen un nivel bajo , en tanto los diez indicadores restantes , tienen un 

nivel medio, en particular llama la atención de los autores los problemas en: 

 La aplicación de estrategias para la organización del proceso innovador desde el 

departamento docente. 

  El desarrollo de actividades que contribuyan a fomentar  una cultura científica e 

innovativa en la universidad.. 

  La realización de proyectos de investigación integrados a equipos 

multidisciplinarios, y otros centros científicos que respondan a los problemas 

identificados en la atención integral a la población y a las estrategias del Sistema 

Nacional de Salud. 

En la dimensión 3, denominada competencias Científicas Innovativas, se pudo valorar 

en esta triangulación que cuatro indicadores, el 3.6, 3.8. 3.9. y el 3.12, se encuentran en 

el nivel bajo , oros seis indicadores, el 3.1, 3.2,3.3, 3.4,3.5, 3.7 se encuentran el nivel 

medio , en  tanto los indicadores 3.10 y 3.11 , se encuentran en el nivel Alto , en 

particular llama la atención de los autores los problemas en: 

 La identificación de los diferentes resultados científicos desde la elaboración del 

proyecto de investigación. 

 La metodologia para elaborar proyectos de innovación 

  La aplicación de herramientas para la gestión del conocimiento y la innovación  

Los resultados de la triangulación metodológica aplicada a los resultados obtenidos en 

los instrumentos aplicados posibilitaron realizar un Inventario de problemas y 

Potencialidades en la evaluación del proceso de introduccion de resultados científicos 

en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, tales como: 

Problemas: 

 Las tres dimensiones estudiadas, politica cientifica, cultura cientifica e innovativa, y 

las competencias cientificas e innovativas en relacion con el potencial científico de la 
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universidad para la mejora del proceso de introduccion de resultados cientificos, se 

manifiestan con problemas. 

 A pesar de que en la direccion de Ciencia e Innovación tecnológica de la 

universidad se evidencia como planifican,organizan, ejecutan y controlan el proceso de 

introducción de resultdos científicos , los resultados del mismo desde el departamento 

docente no responden a las exigencias de las disposiciones legales establecidas 

relacionadas con la planificacion y el control de la introduccion de resultados científicos 

en el ámbito Universitario  

 La aplicación de estrategias para la organización del proceso innovador desde el 

departamento docente.así como el desarrollo de actividades que contribuyan a fomentar  

una cultura científica e innovativa en los profesores , se considera como una dificultad 

que impide la mejora del proceso de introduccion de resultados cientificos. 

 Se muestran ventajas en cómo los profesores autoevalúan sus conocimientos sobre 

el dominio de las herramientas en la gestión del conocimiento y la información para el 

desarrollo de las investigaciones , sin embargo aun perciben poco dominio de La 

metodologia para elaborar modelos, estrategias,sistemas, metodologias, procedimientos 

y proyectos de innovación. 

 Se muestran problemas en la planificación de actividades que propicien la 

formación permanente de los profesionales y tecnicos en temáticas relacionadas con la 

innovación y herramientas para su gestión, a pesar de estar identificada como una 

necesidad del aprendizaje por directivos del sistema  

Potencialidades: 

 La Sensibilidad de los directivos de la universidad para propiciar un cambio en la 

mejora del proceso de  introduccion de resultados científicos que contribuya al 

cumplimiento de la política científica del país .   

 La estrategia organizativa implementada en la Direccion de ciencia e innovación 

tecnológica de la Universidad evidencia aciertos que contribuyen a la mejora del 

proceso de introduccion de resultados científicos en el Ambito Universitario 

CONCLUSIONES  

 La parametrización del proceso de Introduccion de resultados Científicos en la 

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas y su caracterización refiere una 

variables, tres dimensiones y 12 indicadores cada una que favorecen el proceso de 

construcción de los instrumentos para el diagnóstico de problemas y potencialidades en 
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el proceso de  introducción de resultados cientificos. Los resultados de los instrumentos 

aplicados permiten la caracterización de la evaluación del proceso de  introducción de 

resultados cientificos por parte de los profesores y directivos de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Matanzas, al identificarse problemas en el área de sus 

competencias y cultura científica e innovativas, asi como en el cumplimiento de la 

política científica en los departamentos docentes, fundamentalmente. 
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RESUMEN 

El trabajo de formación para la investigación se sustenta en los diferentes elementos que 

conforman el Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica (SCeIT). No obstante, a 

pesar de los esfuerzos realizados se observan dificultades en la utilización de los 

términos de estrategias de intervención comunitaria muy utilizada por los residentes de 

MGI. Se realiza un estudio cualitativo con el propósito de identificar a través de una 

revisión documental de los informes finales de las tesis de grados del municipio 

Matanzas, durante los cursos, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019. Las dificultades 

detectadas están en los instrumentos que se utilizan en la recolección de información, en 

la selección de la muestra para realizar el estudio y en la presentación de los datos 

recogidos. 

Palabras Clave: estrategias, intervención, estrategias de intervención comunitaria 

SUMMARY 

The research training work is based on the different elements that make up the Science 

and Technological Innovation System (SCeIT). However, despite the efforts made, 

difficulties are observed in the use of the terms of community intervention strategies 

widely used by MGI residents. A qualitative study is carried out with the purpose of 

identifying through a documentary review of the final reports of the degree theses of the 

Matanzas municipality, during the 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019 courses. The 

difficulties detected are in the instruments used in the collection of information, in the 

selection of the sample to carry out the study and in the presentation of the collected 

data. 

Code words: strategies, intervention, strategies of community intervention 

RÉSUMÉ 

Le travail de formation pour l'enquête se nourrit dans les différents éléments que sont 

d'accord le systéme de science et innovation technologiques (SCeIT). Malgré, les efforts 

réalisés s'observent difficultés dans l'utilisation des confins de stratégies d'intervention 
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communautaire très utilisé par les résidants de MGI. Se réalise un étude qualitatif avec 

l'intention d'identifier au travers d'une révision documentaire des informes finals de la 

thèse de degrés de la municipalité meurtres, pendant les cours, 2016-2017, 2017-2018 et 

2018-2019. Les difficultés détectées sont dans les instruments quese utilisent dans la 

récolte d'information, dans la sélection de l'enseigne pour réaliser l'étude et dans la 

présentation des données calmes. 

Mots clés: stratégies, intervention, stratégies d'intervention communautaire 

INTRODUCCIÓN 

Los resultados científicos como productos de la investigación pueden constituir aportes 

teóricos o prácticos. El Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) concibe el 

resultado científico técnico en los siguientes términos: "Un resultado científico es el 

producto de una actividad en la cual se han utilizado procedimientos científicos, que 

permiten ofrecer solución a algo, se plasma en recomendaciones, descripciones, 

publicaciones, que contienen conocimientos científicos o una producción concreta 

material, o su combinación y resuelven determinada necesidad económica y social " 

(Ramirez, Lorences Gonzalez, & Perdomo Vazquez, 2013) 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) cubano posee una dotación de recursos humanos y 

materiales en cada nivel de atención, con características excepcionales en cantidad y 

calidad, comparado con otros países del Tercer Mundo. El énfasis en la etapa actual del 

desarrollo está vinculado con la atención primaria, en especial, con el médico de 

familia, principal guardián de la salud y básico promotor de las acciones preventivas en 

la comunidad, quien tiene el necesario apoyo de todas las instituciones del Sistema, y de 

otras esferas económicas y sociales. APS es la estrategia fundamental de los sistemas 

nacionales de salud que, desde el último cuarto de siglo, hacen suya la propuesta de 

salud para todos. Este modelo, de atención primaria para todos, integra los esfuerzos de 

toda la sociedad en pos del mejoramiento de la salud y la calidad de vida de nuestros 

pueblos, y establece el principio de que la promoción y protección de salud de un 

pueblo es esencial para el desarrollo económico y social sostenible. Las unidades de 

APS tienen que trazar estrategias preventivas de carácter primario e incluir tanto los 

factores de riesgo o predisponentes, como las de carácter secundario, que abarcan el 

diagnóstico precoz y el abordaje terapéutico adecuado para evitar la incapacidad y 

mortalidad que provoca la enfermedad. (Gonzalez, Gonzalez, Sotolongo, Corzo, & 

Mendez, 2019) 
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Las estrategias de masas tienen como objetivo controlar los determinantes en la 

frecuencia de la enfermedad, en especial, la reducción del nivel medio de factores de 

riesgo de toda la comunidad. Esto implica la adopción de métodos masivos de control 

ambiental y trata de lograr cambios en las normas de comportamiento social. 

El tratamiento de las enfermedades crónicas, a partir de sus estadios sintomáticos, 

ofrece resultados de menor alcance; por esta razón, y aun cuando se trate de una 

estrategia integral y extensa, debe ponerse énfasis en las medidas de prevención para 

vencer dificultades con una optimización de tiempo y recursos, además de, definir qué 

hacer para transformar la acción existente. Esto conlleva a un proceso de planificación 

que culmina en un plan general con misiones organizativas, metas, objetivos básicos a 

desarrollar en determinado plazo con recursos mínimos y los métodos que aseguren el 

cumplimiento de dichas metas. 

Las estrategias son siempre conscientes, intencionadas y dirigidas a la solución de 

problemas de la práctica. 

La estrategia permite definir qué hacer para transformar la acción existente e implica un 

proceso de planificación que culmina en un plan general con misiones organizativas, 

metas, objetivos básicos a desarrollar en determinado plazo con recursos mínimos y los 

métodos que aseguren el cumplimiento de dichas metas. 

De lo anterior se infiere que las estrategias son siempre conscientes, intencionadas y 

dirigidas a la solución de problemas de la práctica. 

Diversos autores coinciden al señalar que las estrategias son instrumentos de la 

actividad cognoscitiva que permiten al sujeto determinada forma de actuar sobre el 

mundo, de transformar los objetos y situaciones. (Castillo & Palacios, 2007) 

Un análisis etimológico permite conocer que proviene de la voz griega stratégós 

(general) y que, aunque en su surgimiento sirvió para designar el arte de dirigir las 

operaciones militares, luego, por extensión, se ha utilizado para nombrar la habilidad, 

destreza, pericia para dirigir un asunto. Independiente de las diferentes acepciones que 

posee, en todas ellas está presente la referencia a que la estrategia solo puede ser 

establecida una vez que se hayan determinado los objetivos a alcanzar. (Peña, 2015) 

DESARROLLO 

Actualmente la estrategia ha encontrado amplia utilización en la actividad productiva, 

social, política, de dirección. En el campo de la salud está vinculada a la actividad, de 

dirección del proceso docente-educativo, de dirección metodológica, incluyendo la 
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promoción-prevención de salud en las áreas de atención primaria. La palabra estrategia 

aparece con una frecuencia no desestimadle en los estudios asociados al campo de la 

salud y es recurrencia tangible en las obras didácticas que actualmente ven la luz. Su 

elaboración constituye, a la vez, el propósito de muchas investigaciones en las cuales se 

erige como el resultado científico que estas aportan al objeto de indagación. 

Se considera a la Atención Primaria de Salud (APS) como estrategia reordenadora de 

los sistemas con lógica universalista y basada en la idea de derechos. Desde este marco, 

se da una articulación posible entre la estrategia de APS integral y prácticas de 

prevención y promoción de salud como oportunidad para retomar y profundizar 

objetivos de implementación de políticas de salud con base en la comunidad. La 

intervención comunitaria tiene por objetivo fortalecer y acompañar procesos de 

transformación a nivel grupal y comunitario (Castillo & Palacios, 2007) (Gonzalez, 

Gonzalez, Sotolongo, Corzo, & Mendez, 2019) 

Es preciso señalar que la Intervención Comunitaria es el conjunto de acciones 

destinadas a promover el desarrollo de una comunidad a través de la participación activa 

de esta en la transformación de su propia realidad. Por tanto, pretende la capacitación y 

el fortalecimiento de la comunidad, favoreciendo su autogestión para su propia 

transformación y la de su ambiente. Dando a la comunidad capacidad de decisión y de 

acción se favorece su fortalecimiento como espacio preventivo. El proceso de 

intervención comunitaria debe ser integral (ya que enfrenta causas y efectos) y 

dinámico; en la medida que los pasos se dan tanto en forma simultánea como secuencial 

e interrelacionada, cuya principal característica o condición es que se da en un espacio 

físico-social concreto (sector foco) en el que los sujetos participan activamente en la 

transformación de su realidad, a partir de sus problemas concretos. (Bang, 2014) 

(Hidalgo, Romero, & Martinez, 2016) 

Nuestro proceso de intervención comunitaria presenta objetivos (general y específico), y 

las técnicas que se emplean para la obtención y análisis de los datos son: Análisis de los 

datos, revisión de archivos, mapeo y localización, construcción del instrumento, 

aplicación de la entrevista, sensibilización, taller participativo podemos apreciar las 

técnicas cualitativas de recolección y análisis de datos que pueden emplearse y que 

permiten alcanzar la confiabilidad (Peña, 2015)(Castillo & Palacios, 2007)(Bravo, 

2016) 
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Se define una estrategia de intervención como el conjunto coherente de recursos 

utilizados por un equipo profesional disciplinario o multidisciplinario, con el 

propósito de desplegar tareas en un determinado espacio social y socio-cultural con 

el propósito de producir determinados cambios. (Sanchez, 2008) La Propuesta de 

Intervención Educativa es una estrategia de planeación y actuación profesional que 

permite a los agentes educativos tomar el control de su propia práctica profesional 

mediante un proceso de indagación-solución constituido por las siguientes fases y 

momentos: la fase de planeación, la fase de implementación, la fase de evaluación, la 

fase de socialización-difusión. (Cordoba & Pabon Poches, 2015) (Hidalgo, Romero, & 

Martinez, 2016) 

Una de las dificultades con que tropiezan los médicos que investigan radica en la 

concepción y socialización de los resultados obtenidos, ya que no siempre existe 

bibliografía al respecto. El médico aprende a utilizar la investigación como herramienta 

desde su formación en pregrado y luego perfecciona sus conocimientos en cursos de 

superación continua y académica (postgrados, diplomados, maestrías, doctorados).De 

ahí la importancia de la superación del del profesional de la medicina en la 

investigación. La investigación es una actividad cognoscitiva especial que representa un 

proceso sistemático, intencionado, planificado y orientado hacia la búsqueda de nuevos 

conocimientos mediante el empleo del método científico en un área determinada del 

conocimiento. 

Por lo cual los residentes de MGI utilizan el término de estrategia de intervención 

Comunitaria o Educativa para titular su tesis de grado de la especialidad, pero en 

ocasiones se obvian de algunas de las exigencias que son obligatorias para conformar 

una estrategia, pues esta puede ser de diferentes tipos. 

La tesis de grado es el documento en el que se exponen los resultados científicos 

alcanzados por el aspirante (en nuestro caso el residente) en su trabajo de investigación. 

Se presentan de forma sistematizada, lógica y objetiva esos resultados en 

correspondencia con el proyecto presentado, discutido y aprobado para la búsqueda de 

soluciones al problema planteado con respuestas científicas contextualizadas a partir de 

la utilización del método científico, con una redacción clara no solo para el autor, sino 

también para el receptor. 

El informe final es el documento escrito que sirve para comunicar a la comunidad 

científica los resultados de una investigación que posteriormente se aplicará  en la 

file:///G:/Rectorado/AppData/Roaming/Microsoft/Word/M%25C3%25A9todo_cient%25C3%25ADfico
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práctica social. En el sector de la salud el informe final sirve de catalizador para la 

aplicación de los resultados, generando al mismo tiempo beneficios para la población de 

estudio. (Aragones, Mestre Oviedo, Castro Gutierrez, Diaz Cuellar, Torres Cancino, & 

Ramos Diaz, 2018) 

Los autores del presente trabajo se referirán a continuación a algunas de las deficiencias 

detectas en la revisión de tesis de grados de los residentes de MGI del municipio 

Matanzas, en la utilización de los términos estrategias de intervención en los cursos 

2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, presentadas para su revisión. 

Para realizar el diagnostico: el residente tiene que identificar el problema más 

apremiante de salud de la población en estudio deberá documentarse del tema 

(enfermedad a tratar) y de aquí elaborar las encuesta o cuestionario de los elementos que 

los pacientes de la muestra u otro personal de la salud a que está dirigido deban conocer 

según su juicio y característica que presenta la población. Una gran cantidad de los 

autores no tienen en cuenta que el diagnostico tiene un alcance comunitario no 

solamente es diagnosticar la situación de un grupo de esta población, por este motivo se 

deberá recorrer la comunidad para registrar lo que a modo de infraestructura 

encontramos.   

El siguiente paso consiste en la aplicación de la entrevista y para ello se debe determinar 

quiénes serán entrevistados, para elegir la muestra hacer uso de un muestreo 

probabilístico aleatorio simple, cuestión esta que no se realiza de esta forma, además 

para recoger información se utilizara fuentes secundaria y primaria. 

CONCLUSIONES 

En nuestra era, las decisiones en salud pública y sus políticas son establecidas con base 

en la evidencia científica; por ello, se hace de vital importancia realizar investigaciones 

en nuestra población que establezcan el impacto de las intervenciones comunitarias por 

lo que se hace necesario que los consejos científicos fiscalicen correctamente los 

proyectos. 

Las intervenciones primarias en salud son difíciles de realizar, requieren apoyo de 

equipos multidisciplinarios e instituciones para generar impactos positivos en las 

comunidades, es importante realizar mayor número de intervenciones comunitarias con 

participación estatal y de la comunidad, utilizando estrategias científicas de evaluación 

con el fin de establecer más objetivamente los resultados de las intervenciones, así como 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

404 
 

implementando test previamente validados para evaluar la satisfacción de las personas 

con la actividad. 
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RESUMEN 

La obesidad es considerada una epidemia a nivel mundial, de causa multifactorial, 

donde   se combina la predisposición genética con una diversidad de factores 

ambientales que desencadenan su desarrollo, su diagnóstico aumenta el riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares y otras patologías, por lo que el manejo y 

reducción de este, es objetivo principal de los programas de control para las 

enfermedades crónicas no transmisibles.Se caracterizaron las variables de factores de 

riesgo biológicos y ambientales en 97 pacientes sobrepesos y obesos en tres 

consultorios médicos de la familia del policlínico “Milanés” del municipio de Matanzas, 

durante el período comprendido de enero del 2016 a diciembre del 2017. Se realizó un 

estudio descriptivo-transversal. Un alto porcentaje de los pacientes presentaron 

antecedentes patológicos familiares de 1er grado de obesidad. En cuanto a los factores 

ambientales estudiadas se presentó con mayor frecuencia el sedentarismo, seguido de la 

dieta inadecuada; y 48 pacientes no presentaron lactancia materna.  

Palabras Clave: sobrepeso, obesidad,  antecedentes patológicos familiares, factores 

ambientales. 

ABSTRACT  

The obesity is considered an epidemic at world level, of cause multifactorial, where 

he/she combines the genetic bias with a diversity of environmental factors that you/they 

unchain its development, its diagnosis it increases the risk of suffering cardiovascular 

illnesses and other pathologies, for that that the handling and reduction of this, are 

objective main of the control programs for the chronic illnesses not transferable.  The 

variables of biological and environmental factors of risk of 97 patient overweights were 

characterized and obese in three medical clinics of the family of the "Milanese" 

policlínic of the municipality of Matanzas, during the understood period of January of 

the 2016 to December of the one 2017. He/she was carried out a descriptive-traverse 

study. A high percentage of the patients presented antecedents pathological relatives of 

1er grade of obesity. As for the environmental studied factors he/she showed up the 

sedentary lifestyle most often, followed by the inadequate diet; and 48 patients didn't 

present maternal nursing.  

Words key: overweight, obesity, pathological family antecedents, environmental 

factors. 

 RÉSUMÉ 
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L'obésité est considérée une épidémie au niveau mondial, de cause multifactorial, où il 

se combine la prédisposition génétique avec une diversité de facteurs de 

l'environnement que déchaînent son déroulement, son diagnostic il augmente le risque 

de souffrir maladies cardiovasculaires et d'autres pathologies, par le que le maniement et 

réduction de ce, est objectives principal des programmes de contrôle pour les maladies 

chroniques non transmissibles.  Ils se caractérisèrent les variables de facteurs de risque 

biologiques et de l'environnement de 97 patientes surcharges et obèses en trois cabinets 

médicaux de la famille del policlínico "Milanais" de la municipalité de Meurtres, 

pendant la période comprise de janvier du 2016 à décembre de celui2017.  Il se réalisa 

une étude descriptif-transversale. Un grand pourcentage des patients présentèrent 

pathologiques membres de la famille de 1er degré d'obésité antécédents.. En ce qui 

concerne les facteurs de l'environnement étudiées il se présenta avec majeure fréquence 

la sédentarité, suivi du régime inadéquat; et 48 patients ne présentèrent pas allaitement 

maternel.  

Paroles clef:  surcharge, obesidad,  antécédents pathologiques membres de la famille, 

facteurs de l'environnement. 

INTRODUCCIÓN 

La obesidad en la actualidad es considerada la enfermedad metabólica con mayor 

prevalencia en los países desarrollados. En las últimas décadas ha experimentado un 

progresivo y alarmante incremento a nivel mundial que se acompaña de un aumento de 

morbimortalidad asociada. (Hoffmann R, Eikemo TA, Kulhánová I, Kulik MC, 2015.) 

Aunque el número de pacientes sobrepesos y obesos se incrementan cada año, existen 

grandes diferencias entre los países, Estados Unidos encabeza la prevalencia mundial 

donde la prevalencia de sobrepeso es de 34,2% y de obesidad de 33,8%, mientras que 

5,7% de los adultos padecen obesidad extrema. Otros países con una alta prevalencia de 

sobrepeso y obesidad son Italia, Méjico, Nueva Zelanda, Chile, Australia, Eslovenia y 

España. En el otro extremo, se sitúa China, con tan solo un 4,5% de sobrepeso y 

obesidad en mujeres y un 5,9% en varones, aunque se observa un aumento en los 

últimos años. (NCD Risk Factor Collaboration  2016) (Simmonds M, 2015.) 

Cuba no escapa a esta tendencia, según estudios realizados, el sobrepeso y la obesidad 

ha sufrido un notable incremento principalmente en adolescentes y juventud temprana. 

(Jiménez Acosta S, Esquivel Lauzurique M, Rodríguez Martínez O. 2015.) 
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La obesidad constituye una enfermedad crónica que se asocia no solo con una mayor 

mortalidad, sino también con co-morbilidades , contribuyendo a la aparición de 

enfermedades Cardiovascular (CV) y Diabetes Mellitus tipo 2(DM2). (Yanai H. and 

Hirowatari Y.2015) 

Se acepta que la obesidad es una enfermedad muy compleja y multifactorial.  El 

componente hereditario está ampliamente demostrado mediante estudios realizados en 

gemelos o en familias. Actualmente se acepta una heredabilidad   entre el 40 y el 50%. 

Aunque son varios los genes que pueden intervenir en el riesgo de padecer la misma, 

como el FTO, LEP, LEPR, POMC, PCSK1 y MC4R, entre otros, en su conjunto las 

variables genéticas descubiertas hasta ahora soólo pueden explicar entre un 2 y un 3 % 

aproximadamente del componente genético. (Pigeyre M, Yazdi FT, Kaur Y, Meyre D 

.2016) (Aguilera CM, Anguita-RA 2018). De igual manera, el medio ambiente tiene un 

impacto indiscutible en la salud durante toda la vida. Se ha sugerido que influye en casi 

el 85 % de todas las enfermedades. La epigenética parece jugar un papel clave en la 

búsqueda de lo que los investigadores llaman la heredabilidad perdida (Reddon H, 

Gueant JL, Meyre D.2016)  

 La epigenética comprende una serie de reacciones químicas, entre las que hay un 

cúmulo de ellas que modifican el ADN sin que haya alteración de la secuencia de bases 

nitrogenadas (Martínez JA, Milagro FI, Martí del Moral A. 2017.). Los cambios 

epigenéticos (metilación, hidroximetilación de determinados nucleótidos, la 

compactación de la cromatina, diversas modificaciones covalentes de las histonas y la 

expresión de mRNAs), son modulados por la exposición ambiental, e  inducen cambios 

estables en la expresión diferencial de determinados genes con efectos sobre la 

estructura o función en los tejidos y órganos, predisponiendo así a diversos trastornos 

fisiopatológicos y enfermedades. (Aguilera CM, Anguita-RA 2018) (Cahuana-BJ et. al”, 

2019) 

Se considera que la predisposición genética ha existido durante milenios sin producir 

epidemia alguna, el aumento alarmante del sobrepeso y la obesidad se debe atribuir 

entonces a cambios ambientales .Teniendo en cuenta que  los fenómenos epigenéticos 

son potencialmente reversibles, la detección temprana de cambios en señales 

epigenéticas puede servir asimismo para un diagnóstico precoz de  enfermedades y 

actuación preventiva individualizada. (Aguilera CM,  Anguita-RA 2018) 
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 Durante los últimos 15 años, el sobrepeso y la obesidad en Cuba ha sufrido un notable 

incremento  ( Díaz ME, García Roche R, Jiménez S, Bonet M. (2015) , la provincia de 

Matanzas no escapa a esta problemática, así como el área de salud perteneciente al 

Policlínico “Milanés”, teniendo en cuenta lo anterior se trazó como objetivo caracterizar 

las factores biológicos y ambientales  en los pacientes con sobrepeso y obesos, 

pertenecientes al Policlínico “Milanés” del municipio de Matanzas durante el periodo 

comprendido de enero del 2016 a diciembre del 2017.  

DESARROLLO 

En la tabla 1 se expone la distribución de los Antecedentes patológicos familiares (APF) 

de acuerdo a los antecedentes de primero, segundo o tercer grado de consanguinidad, 

predominando el antecedente de primer grado (49 pacientes para un 51  %).  

Tabla 1. Antecedentes patológicos  familiares (APF) de obesidad.en pacientes 

sobrepesos y obesos. Policlínico Milanés. 2016- 2017 

               APF No % 

Primer Grado 49 51 

Segundo Grado 34 35 

 Tercer Grado 31 31 

Fuente: Base de datos consulta Nutrición. Policlínico Milanés. 

La tabla 2 representa la distribución de la muestra en estudio, según factores 

ambientales, como se puede apreciar prevaleció el sedentarismo  con 75 pacientes para 

un 77.3 %, seguido por la dieta inadecuada con un 75.2. 

Tabla 2. Distribución de la muestra en estudio según Factores ambientales. Policlínico 

Milanés. 2016- 2017. 

               Factores ambientales No % 

Sedentarismo 75 77.3 

Dieta inadecuada 73 75.2 

No lactancia materna  48 49.4 

Bajo peso al nacer 18         18.5 

Fuente: Base de datos consulta Nutrición. Policlínico Milanés. 

Numerosas investigaciones  concuerdan con el resultado del presente estudio planteando 

que el antecedente familiar de sobrepeso  y obesidad desempeñaría un papel importante 

en la aparición de estos trastornos en la edad pediátrica o en la adultez. (Hernández 

file:///C:/Users/SONIA/AppData/Local/Darlinys/Características%20clínico-epidemiológicas%20de%20la%20Diabetes%20Mellitus%20tipo%202%20en%20el%20Policlínico%20Milanes.%20Municipio%20Matanzas.htm%23tabla2%23tabla2
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García S, Ramos FL, Hernández G J, Rodríguez A M,  Sosa Fernández A 2019)  

(Cambizaca M G, Castañeda A R I, Sanabria G ,Morocho Y L 2016 ). 

Estudios recientes, realizados en individuos con diferente IMC, y teniendo en cuenta a 

sus progenitores y hermanos, han estimado que aproximadamente entre el 25 y el 40% 

de las diferencias interindividuales en el IMC podrían deberse a factores genéticos 

(Rodriguez-RE, Ortega A R, Palmeros-E C, López-S Ana 2011) 

  Diferentes autores plantean que con solo un progenitor obeso existe una probabilidad 

de 40 % de tener un hijo obeso, cifra que casi se duplica cuando son ambos los 

progenitores obesos, hoy se conoce que la predisposición genética tiene un valor 

relevante, y que está influenciada   por los estilos de vida inadecuados. (Lamas PR. 

2014)  

Estudios realizados indican igualmente que en el desarrollo de la obesidad predominan 

los antecedentes familiares, así como una elevada asociación de la obesidad materna 

con la macrosomía del recién nacido, y el mayor riesgo de obesidad y comorbilidades 

metabólicas en las futuras etapas vitales del niño (Santangeli L, Sattar N, Huda SS. 

2015) (Nicholas LM et. al”, 2016). Esta influencia materna puede explicarse ----al 

menos en parte---- por la existencia de factores prenatales y perinatales asociados al 

desarrollo de obesidad en etapas posteriores. (Martínez-Villanueva J, González-Leal R, 

Argentea J,  Martos-Moreno G A.2015) 

Los resultados del presente estudio coinciden de igual manera con una investigación 

realizada en España, en la cual  plantean que la obesidad en algún progenitor determina 

mayor gravedad de la obesidad y de las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado en 

sus hijos; acentuándose cuando la obesidad es materna o de ambos progenitores, ( 

Martínez-Villanueva J, et. al”.  2015) .y que el factor genético influye en el desarrollo 

de la obesidad al señalarse que en los últimos 100 años y, más aún en las últimas cuatro 

décadas, la densidad calórica y el refinamiento de los alimentos se incrementó a la par 

que el gasto energético invertido para obtenerlos disminuyó, lo que determina un 

metabolismo regido por un código genético prehistórico con un perfil favorable de 

anabolismo que condiciona la obesidad del hombre moderno.( Rosende A, Pellegrini C, 

Iglesias 2013)( Cambizaca M G, et. al”. 2016 ) 

En cuanto a los factores ambientales, se ha estimado que contribuirían en un 60-70% en 

la aparición de obesidad (Cambizaca M G, “et. al”. 2016). Varios estudios revelan que 

el sedentarismo como factor de riesgo ambiental constituye uno de los mayores factores 
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de riesgo para el desarrollo de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT). (Hernández García S, “et. al”2019) (Cambizaca M G, “et. al”. 2016) (Jiménez 

MC, Sanabria MC, Mendoza de Arbo L, González de Szwako R. 2011]. 

Igualmente estudios realizados por Ortiz y col. en la población de Cochachamba–

Bolivia, presentaron como hábito conductual más frecuente el sedentarismo, con un 

80%(cifra mucho más elevada). (Mamani Ortiz Yercin, 2018) 

Los informes de la OMS ( Organización Mundial de la Salud ,2016) expresan 

claramente que uno de los flagelos modernos que provocan una situación crítica en la 

vida de los habitantes de todo el planeta es el sedentarismo. 

Revisiones sistemáticas y meta-análisis mencionan que niños sedentarios presentan 

mayor riesgo a presentar patologías asociadas a la obesidad ( Sims, Scarborough, y 

Foster, 2015) e igualmente, estudios implementados por dos años en preescolares 

utilizando ejercicio físico , ha mostrado modestos resultados en disminuir el sobrepeso y 

obesidad (Shreela y col., 2019), 

Numerosos autores también plantean que la ingesta inadecuada de alimentos unida al  

sedentarismo,  constituyen los principales factores ambientales asociados al incremento 

de la obesidad. (Alderete  E, Bejarano  I, 2017) (Cambizaca M G, “et. al”. 2016) 

Cabe traer a colación un ejemplo de hermanos gemelos que comparten el mismo 

genoma, pero sus estilos de vida son muy diferentes, en este caso  uno de los gemelos 

mantiene un estilo de vida saludable, se ejercita y su dieta es balanceada, mientras que 

el otro tiene un estilo de vida sedentario y en su dieta se evidencia un alto consumo de 

grasas saturadas y carbohidratos, en este caso  al estudiar su genoma se observaran 

variaciones en el mismo. Todas estas condiciones externas, estilos de vida y 

condiciones medio ambientales afectan el genoma de cada uno de estos individuos de 

manera distinta, (López P, Reya J, Gómez D, Rodríguez Y, López J (2011)., (Cahuana 

BJ, “et. al” 2019 )   por tanto a pesar de que comparten el mismo genoma las marcas 

que se instauran sobre el genoma del uno, no estarán presentes en el otro, causando que 

los genes de protección contra ECNT como diabetes mellitas tipo 2 y obesidad se 

expresen en uno de ellos y estén ausentes en el otro. Generalmente hábitos como el 

tabaquismo, la dieta poco balanceada y la ausencia de ejercicio diario ocasiona la 

instauración de marcas epigenéticas y las consecuencias de esta, en el peor de los casos 

contribuye a la aparición de las diferentes ECNT. 
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Estos últimos datos son apoyados por varios autores (Rodríguez V L,  Díaz SM 2016), 

así  como un estudio realizado en 70 familias, en el cual  el sobrepeso se relacionó con 

factores ambientales como la actividad física, la ecología de la alimentación, el control 

de peso y el valor nutritivo de los alimentos. (Gutiérrez V, et. al”2017) 

Estudios en mamíferos demuestran que la transmisión de la obesidad se debe no solo a 

un inadecuada alimentación en la niñez y vida adulta, sino también  a la línea materna 

por un mal cuidado de la alimentación durante el embarazo,  la dieta materna puede 

influir en los patrones de metilación del ADN fetal, que serán heredados a varias 

generaciones, e influir en el desarrollo de enfermedades en la vida adulta .Estudios en 

humanos han evaluado diferencias en la metilación de genes candidatos en los niños en 

relación a características maternas donde se han explorado los marcadores epigenéticos 

en la sangre del cordón umbilical en el parto y la obesidad.  Estos estudios reflejan 

principalmente asociaciones sin aclarar, uno de los estudios analiza los perfiles de 

metilación de los hermanos nacidos antes y después de la cirugía de pérdida de peso 

materna,  y mostró diferencias referentes a la obesidad, la metilación de perfiles de 

genes implicados en la regulación de la homeostasis de la glucosa y la función inmune, 

algunas de estas se traducen en alteraciones de la expresión de genes y la sensibilidad a 

la insulina, los resultados sugieren que la pérdida de peso significativa en la madre es de 

importancia para el futuro de la salud cardiovascular y metabólica de la descendencia 

(Ozanne S (2015)  (Cahuana BJ, “et. al” 2019). 

Igualmente un estudio realizado sobre el consumo de bebidas gaseosas  edulcoradas en 

la niñez demostró contribuir notablemente  al aumento de peso corporal debido al alto 

contenido de azúcar y a la baja sensación de saciedad que producen ( Alderete  E, 

Bejarano  I,2017). 

Hales, Barker y otros  han propuesto que el  factor nutricional en el periodo pre , 

perinatal y 1er año de vida  programa el desarrollo del metabolismo y balance 

energético del adulto ( Hales CN, Barker DJP. 2001  )En este contexto se inserta la 

Lactancia materna , se ha postulado que la lactancia materna (LM) exclusiva hasta los 6 

meses de edad  reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad infantil y que la mayor 

duración de la LM está asociada a un menor riesgo de obesidad en la infancia y la 

adolescencia ( Alderete  E, Bejarano  I,2017). 

 En Korea, Park y Lee  (Park S-J, Lee H-J. 2018)  analizaron datos de más de 700.000 

niños participantes del National Children Health Examination, entre el año 2007 y el 
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2013, concluyendo que la LM exclusiva o parcial, tenía un efecto preventivo para el 

sobrepeso. 

Un estudio realizado sobre factores de riesgo en San Salvador, en el cual realizaron un 

análisis bivariado, encontraron asociación inversa entre la LME y el exceso de peso en 

los niños. (Alderete  E, Bejarano  I, 2017). 

Un estudio realizado en nuestro país, presentó un porcentaje elevado de niños obesos ,  

que incumplieron  el esquema de alimentación complementaria, según la propuesta 

vigente en Cuba, el 56 % no lactó hasta los seis meses de edad como se prevé en las 

propuestas realizadas para la atención primaria de salud, este  aspectos esta 

estrechamente vinculados con la posterior aparición de exceso de grasa corporal, pues el 

niño alimentado a pecho no gana tan rápidamente de peso como los alimentados a 

"biberón".(Hernández García S, “et. al”2019)         

Existen múltiples evidencias que señalan, entre otros muchos beneficios de la lactancia 

materna exclusiva, su efecto protector en términos de desarrollo de   obesidad y otras 

ECNT .Todo lo cual se corresponde con nuestra investigación. (Hernández García S, 

“et. al”2019)        

En cuanto al bajo peso al nacer solo se presentó en 18 pacientes para un    18.5 %. Datos 

similares  se presentaron en un estudio realizado en nuestro país,  en el  Hospital 

Pediátrico Universitario «José Luis Miranda», de Villa Clara, en el cual solamente 16% 

de los pacientes obesos fueron bajo peso al nacer.    ( García S J,  Llanes C M,  Espinosa 

R T,  Batista H N,  Fernández M E ,2017 ) 

Diferentes autores relacionan el bajo peso al nacer (BPN)  con la aparición de obesidad, 

diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia y enfermedad coronaria, aunque los mecanismos 

que determinan esta asociación aún no están esclarecidos; y otros plantean que es la 

macrosomía la mayor predictora de obesidad en el futuro (Liria R. 2012) 

Estudios han demostrado que el estado de metilación del gen de la propiomelanocortina 

(POMC) en la sangre del cordón umbilical puede ser un marcador predictivo precoz de 

desarrollo obesidad y  de síndrome metabólico, autores observaron que una alta 

metilación en POMC estaba asociada a un menor peso al nacer y que, 7-9 años después, 

esos mismos niños presentaban niveles más altos de triglicéridos y de insulina en 

sangre. (Calva P, Álvarez A, Madrigal E, Espinosa E (2011). La transmisión de la 

susceptibilidad a la obesidad puede ocurrir como consecuencia de la “programación 

durante el desarrollo”. Esto quiere decir que el ambiente intrauterino influye en la vida 
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fetal y neonatal (Radford EJ (2017) (Casanello P, Krause B, Castro J, Rodríguez R 

(2016), pero que así mismo influye de forma permanente en la estructura, función, y el 

metabolismo de los órganos principales, lo que conduce a un mayor riesgo de ECNT a 

lo largo del progreso de la vida [Cahuana BJ, “et. al” 2019) Esto ha motivado a 

intervenciones nutricionales que disminuyan la programación en el embarazo y la 

lactancia. 

La teoría de Baker sobre el origen fetal de las enfermedades del adulto se basa en 

asociaciones epidemiológicas entre la malnutrición fetal (Ferrer Arrocha M, Fernández-

B-R J, Alonso-M. M, Carballo-Martínez R, Pérez-Assef H. 2014)  (Miguel-SocaI PE,  

Borrego Ch Y ,2015), la subnutrición intrauterina y durante la infancia, específicamente 

la malnutrición proteica, afectan notablemente el desarrollo y la función principal de las 

células β de los islotes pancreáticos de Langerhans. De acuerdo con esta hipótesis, los 

individuos afectados no necesitarían tener una predisposición genética a la diabetes, 

porque las deficiencias intrauterinas serían la causa directa de los problemas en su vida 

adulta, expresada por bajo el peso al nacer y prematuridad, con la morbilidad y 

mortalidad en etapas de adultez. 

Como reconocen (Ferrer Arrocha M, “et. al 2014), el largo tiempo que transcurre entre 

la exposición fetal y la aparición de enfermedades crónicas, dificulta evaluar con 

objetividad la relación causal, por la presencia de variables de confusión  (Miguel-SocaI 

PE,  Borrego Ch Y ,2015) 

No obstante, esta demostrado que  la infancia es la época de la vida en la que se 

establecen patrones, hábitos y estilos de vida que condicionarán el comportamiento 

alimentario en la etapa adulta y la adquisición y mantenimiento de la  obesidad. 

(Hernández García S, Martínez Couce I, Menéndez Fadraga L, Sosa Fernández 

A,Rodríguez Arencibia MA. 2016).( Hernández García S, “et. al”2019) ,  por lo que 

debemos  aplicar intervenciones desde etapas tempranas de la vida que promuevan 

cambios a estilos de vida saludables y tratamientos preventivos que impidan las 

complicaciones de la misma como factor de riesgo para las ECNT. 

CONCLUSIONES 

En los pacientes sobrepesos y obesos pertenecientes a tres consultorios médicos de la 

familia del policlínico Milanés, del municipio de Matanzas, se comprobó que 51% de 

los pacientes tenían antecedente de primer grado  de consanguinidad para la obesidad. 

En cuanto a los factores de riesgo ambientales prevaleció el sedentarismo con un   77,3     
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%, seguido de la dieta inadecuada (75.2%) y la no LM exclusiva (49,4%), 

respectivamente. 
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IMPACTO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE 

PACIENTES CON ALVEOLITIS CON OZONOTERAPIA 

Autores: M Sc. Dra. Maura Díaz Segui105
,  M Sc. Dr. Alberto V. Goberna Hernández1062 

RESUMEN  

El desarrollo de la ciencia y la tecnología influyen directamente en la salud del hombre y 

en particular en el desarrollo de la medicina natural y tradicional. En el presente trabajo se 

evaluaron los resultados de la aplicación del uso del aceite Ozonizado (OLEOZON) en la 

alveolitis en 30 pacientes adultos mayores del Policlínico Reynold García de Versalles que 

presentaron trauma durante la manipulación. De ahí que se analice el vínculo existente 

entre ciencia, tecnología, sociedad y medicina tradicional y natural. Las exigencias que 

imponen la medicina integrativa y el desarrollo científico tecnológico, sirven de 

fundamento a la temática y contribuyen a la integración de las modalidades de tratamiento 
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de la medicina tradicional y natural y la estomatología en su impacto en función de la salud 

humana.  El impacto social del Oleozón y la Ozonoterapia, evidencia el desarrollo de la 

política científico técnica orientada al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad 

cubana. 

Palabras Clave: Aceite ozonizado, alveolitis, Medicina Natural  

RÉSUMÉ 

Le développement de la science et de la technologie a une influence directe sur la santé 

humaine et en particulier sur le développement de la médecine naturelle et 

traditionnelle. Dans le présent travail, les résultats de l'application de l'utilisation de 

l'huile ozonée (OLEOZON) dans l'alvéolite chez 30 patients âgés de la polyclinique 

Reynold García de Versalles quiontprésenté un traumatisme lors de la manipulation ont 

été évalués. Ainsi, le lien entre la science, la technologie, la société et la médecine 

traditionnelle et naturelle est analysé. Les exigences imposées par la médecine 

intégrative et le développement scientifique technologique servent de base au thème et 

contribuent à l'intégration des modalités de traitement de la médecine traditionnelle et 

naturelle et de la stomatologie dans leur impact sur la santé humaine. 

L'impact social de l'Oleozón et de la thérapie à l'ozone témoigne du développement 

d'une politique scientifique technique visant à améliorer la qualité de vie de la société 

cubaine. 

Mots clés: huileozonée, alvéolite, médecine naturelle 

SUMMARY 

The development of science and technology have a direct influence on human health 

and in particular on the development of natural and traditional medicine. In the present 

work, the results of the application of the use of ozonized oil (OLEOZON) in alveolitis 

in 30 elderly patients of the Reynold García de Versalles Polyclinic who presented 

trauma during manipulation were evaluated. Hence, the link between science, 

technology, society and traditional and natural medicine is analyzed. 

Oleozón has contributed to the treatment of Alveolitis, in which, evidently, a rapid 

satisfactory evolution and an early reincorporation of the patient to their daily activities 

is achieved, in addition to avoiding chronicity, which is not uncommon in these 

patients, obtaining high efficiency. 

The demands imposed by integrative medicine and technological scientific development 

serve as the basis for the theme and contribute to the integration of the treatment 
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modalities of traditional and natural medicine and stomatology in their impact on 

human health. 

The social impact of Oleozón and Ozone Therapy, evidences the development of 

technical scientific policy aimed at improving the quality of life of Cuban society. 

Key Words: Ozonated oil, alveolitis, Natural Medicine 

INTRODUCCIÓN 

El impacto del desarrollo en la ciencia, tecnología y la tecnociencia es uno de los 

factores más influyentes en la sociedad contemporánea. La globalización mundial, 

polarizadora de la riqueza y el poder, sería impensable sin el avance de las fuerzas 

productivas que la ciencia y la tecnología han hecho posibles. 

Los poderes políticos y militares, la gestión empresarial, los medios de comunicación 

masiva, descansan sobre pilares científicos y tecnológicos. También la vida del 

ciudadano común esta notablemente influida por los avances tecno científicos.   

El impulso a los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, [CTS] a partir de los años 

sesenta desde entenderse como una respuesta a los desafíos sociales e intelectuales que 

se han hecho. (Núñez Jover. J 2007) 

Desde esta perspectiva la tecnología representa un nivel de desarrollo de la técnica en la 

alianza con la ciencia introduce un rasgo definitorio. (Jiménez López,2018) 

De igual modo que la ciencia contemporánea no cancela otras formas de conocimiento y 

saber, sino que coexiste con ellas, la aparición de la moderna tecnología no elimina la 

existencia de muchas otras dimensiones de la técnica cuya relación con el conocimiento 

científico no tiene el mismo carácter estructural. 

Desde hace mucho tiempo se ha documentado por diferentes autores que toda actividad 

que se realiza es representada mediante un proceso de constante interacción entre lo 

biológico y lo social, se aprendido que lo social se construye sobre la base de lo 

biológico. De aquí viene la relación dialéctica en el proceso de salud-enfermedad, 

caracterizado este por un equilibrio del hombre con su entorno; surgiendo así el 

concepto de calidad de vida que con el tiempo dicho concepto se ha transformado en un 

término amplio en el cual entran a jugar elementos morales económicos, sociales, 

éticos, jurídicos, todos encaminados a proteger al ser humano y a que este tenga una 

vida con más calidad. 

Por otra parte, tenemos a la ozonoterapia una terapia descubierta en el siglo pasado 

siendo uno de los logra de la ciencia , tecnología y tecnociencia en función de la 
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humanidad,  la cual no tiene reportado ningún efecto adverso y según sus efectos 

biológicos ha mostrado en el mundo de la practica medica clínica buenos resultados en 

pacientes portadores de enfermedades crónicasy agudas, más actualmente dentro de esta 

con el desarrollo tecnológico se obtiene el aceite ozonizado (OLEOZON), utilizado en 

enfermedades estomatológicas principalmente. Sabemos que la Alveolitis es capaz de 

invalidar o/y disminuir las capacidades de trabajo del paciente siendo un problema de 

origen biológico convirtiéndose con el tiempo en un problema social y económico 

repercutiendo de forma muy negativa en la calidad de vida de los pacientes. 

Por tal motivo en el trabajo realizado tiene la siguiente interrogante ¿tendrá el Oleozón 

efectos positivos en el impacto en    pacientes portadores de Alveolitis? Para darnos 

respuesta a nuestra interrogante nos planteamos la hipótesis de siendo la ozonoterapia 

una terapia noble y no invasiva, de ella se utiliza el Oleozón, repercutirá 

significativamente en pacientes portadores de Alveolitis. Para dar curso a nuestra 

investigación nos apoyamos en la búsqueda de bibliografía de diferentes autores acerca 

de la evolución, resultados obtenidos y los diversos factores que determinan el impacto 

social del trabajo realizado en el centro nacional de investigación del ozono y otros 

centros estomatológico de la capital, Provincia de Mayabeque y de Matanzas, sobre el 

uso del Oleozón en las Alveolitis. 

Técnicamente La alveolitis es osteítis séptica de la cavidad alveolar después de la 

extracción dentaria tiene una etiología desconocida, los siguientes factores aumentas la 

incidencia de la misma, son: Trauma, infecciones, aporte vascular disminuido del hueso 

y enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus. 

Esta entidad ocurre nuevamente cuando el trauma ha sido mínimo. Los pacientes con 

pérdidas alveolares (osteoescleroticos) a causa de infecciones y/ o diabetes Mellitus, el 

exceso de anestésicos como vaso constrictor en el área de la extracción puede 

contribuir, ejemplo como el uso de epinefrina, también al déficit del aporte sanguíneo al 

alveolo favoreciendo   la aparición de las alveolitis entre las 48 y 72 horas post 

exodoncia y se caracteriza por el dolor continuo, intenso y halitosis. Al examen clínico 

apreciamos el alveolo ocupado por un coagulo, necrótico, con bordes hiperémico y muy 

sensible a la presión. (Ortega Fruto,2019) 

Existen dos formas clínicas muy frecuentes en las urgencias estomatológicas: 
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1. La alveolitis seca: Se encuentra un alveolo muy hiperémico, sensible a la presión y 

mucho dolor, irritabilidad extrema, se presenta toma de los grupos ganglionares 

cervicales, submaxilares y parotídeos a nivel del cuello y halitosis. 

2. La alveolitis Fungosa: En esta variedad encontramos un alveolo ocupado por 

coágulo, necrótico al ser retirado con el curetaje alveolar, muestra las paredes 

alveolares desnudadas e hipersensibles, puede presentarse linfoadenopatias, 

irritabilidad y halitosis. 

Como aplicación de la ciencia en la actividad de relación sujeto – objeto como sujeto - 

sujeto la comunidad científica de odontólogos ha llegado al acuerdo de clasificar e 

indicar tratamiento.  

I. El tratamiento se divide en dos métodos: Con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología en la actividad, se suponen tanto relaciones sujeto – objeto, como 

sujeto – sujeto; y para ello la comunidad científica de odontólogos ha llegado al 

acuerdo de clasificar e indicar el tratamiento más racional, inclusivo y de alto 

impacto biosicosocial, que comprende los pasos siguientes:  

II. Mecánico. Es una forma de aplica un tratamiento con la técnica, Curetaje del 

alveolo, e irrigación del mismo cada 48 horas, con solo dos curetajes. 

III. Medicamentoso: Estamos frente a un logro de la ternociencia de nuestro país; 

Con solo aplicar una gota de OLEOZON dentro del alveolo en una o dos 

aplicaciones en un período de cuatro días. 

Desde hace varios años en el Centro de Investigaciones del Ozono, en uso de las 

posibilidades de la ciencia, la tecnología y la tecnociencia , vienen realizando diferentes  

investigaciones sobre las posibilidades terapéuticas del aceite de girasol ozonizado, 

OLEOZON Tópico, en diversas enfermedades 

El OLEOZON es un medicamento de tecnología cubana, producto germicida, natural, 

de amplio espectro, este medicamento ha pasado satisfactoriamente pruebas 

toxicológicas, teratogénicas e histológicas con resultados satisfactorios18-26. Dada su 

acción germicida estimulante de la regeneración tisular, su buena tolerancia, así como la 

ausencia de efectos secundarios en su empleo, el OLEOZON ha sido aplicado en el 

tratamiento de varias patologías.( Báez Matos, C., 2017) 

En Cuba, los antecedentes de esta terapéutica se remontan al año 1985, cuando en el 

Departamento de Ozono, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), se 
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iniciaron ensayos clínicos y desde hace algunos años se vienen realizando en el Centro 

de Investigaciones del Ozono, institución muy novedosa y de gran prestigio. 

En la provincia de matanzas se trabaja la temática desde 2010, se han atendido en estos 

años de experiencia, más de 2 000 pacientes, con patologías de Alveolitis. Comenzamos 

este trabajo en el 2010 donde se han seguidos un promedio de 100 pacientes con el 

criterio de Alveolitis que han asistido a la Clínica Estomatológica, se han tenidos 

buenos resultados con impacto social. 

Este trabajo se realizó con el objetivo de lograr el impacto de la ciencia, y la tecnología 

en la atención a los pacientes aquejados con alveolitis. 

DESARROLLO 

La palabra ciencia, etimológicamente, proviene del latín "scientia", el equivalente del 

griego "episteme": conocimiento riguroso, metódico, organizado. 

De forma muy primaria y elemental, asociamos ciencia al conocer y técnica al hacer. 

Es de admitir que conocer, explicar, son atributos incuestionables de la ciencia. De igual 

modo, las técnicas, aunque en mayor o menor medida estén respaldadas por 

conocimientos, su sentido principal es realizar procedimientos y productos y su ideal es 

la utilidad. (Castro Díaz Balart. F 2006) 

La nueva ciencia es, por su esencia, tecnológica, la tecnología, es cada vez más 

dependiente de la actividad y el conocimiento científico. (VI Congreso del Partido 

Comunista de Cuba 2010) 

Latécnica y Tecnología: En un análisis puramente etimológico-semántico, podemos 

decir que "la tecnología es el tratado o ciencia que estudia la técnica” (Núñez 

Jover.2007) 

“Tecnología es aquella investigación cuyo producto principal es, no un artículo, sino 

una máquina, un medicamento, un producto o un resultado de algúntipo.” Price (1980). 

A partir del manejo de estos conceptos, se realizará un estudio de intervención en la 

población  del área de salud del Policlínico Comunitario Docente “Reynold García” 

(Versalles)  de la  provincia de  Matanzas con los pacientes en las edades comprendidas 

de 25 a  65 años  que asistan  a la clínica estomatológica ,  Se procedió, previo 

consentimiento informado, se realizó una Historia Clínica individual donde se reflejaran 

los datos generales, la edad  y  sexo, talla y peso, examen estomatológico, estudios 

radiográficos, constituyendo la fuente primaria para nuestra investigación.   
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Con el uso del desarrollo de la computación a través de la tecnología es recogida toda la 

información se procesará los datos en una   notebook ASUS, Celeron 3050, procesador 

1Ghz, los programas para el procesamiento serán Windon 10 y Excel, se desarrollará 

una técnica similar a los análisis de distribución de frecuencias, Se utilizarán como 

medidas de frecuencias números absolutos y por cientos; y se presentarán los resultados. 

El estudio no representa riesgo alguno para la salud, los resultados esperados 

contribuirán a elevar el nivel de salud de la población con esta afección, y enriquecer el 

conocimiento científico de nuestros Estomatólogos y médicos en la clasificación, 

seguimiento y evaluación del tratamiento de nuestros pacientes con Alveolitis (se 

adjunta anexo de consentimiento informado). 

Se consultaron los principios de la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica 

Mundial y el Código Internacional de Ética Médica. Los principios básicos de la 

Asociación Médica Mundial para las investigaciones biomédicas fueron tomados en 

cuenta: 

La investigación biomédica concordó con normas científicas generalmente aceptadas. 

El diseño y ejecución de la investigación fue claramente formulado en el Protocolo de 

investigación. 

La investigación fue realizada por personas calificadas. 

Su objetivo mantuvo una proporción con el riesgo inherente al individuo. 

Se realizó una revisión previa y un cuidadoso estudio de los riesgos predecibles con 

relación a los beneficios posibles. 

Se mantuvo la integridad y privacidad del individuo. 

Se solicitó el consentimiento informado del paciente brindándole una información 

detallada del propósito de la investigación, la inocuidad de la misma, el anonimato del 

paciente y su independencia para continuar en el estudio.  

Los pacientes comprendidos entre los 35 y 54 años de edad fueron los más afectados, lo 

cual puede asociarse al grupo que más asiste a consulta. En relación con el sexo no 

existe predominó. Respecto a la ocupación no tiene relación con la misma, Referente a 

la evolución según la escala visual análoga y el examen estomatológico, se observó que, 

en cualquier momento de tratamiento evaluado, el porcentaje de mejoría es satisfactorio. 

 En la primeras 48h el 63.3% de los pacientes tratados evolucionaron satisfactoriamente. 

En la segunda 48h(96h) evaluación, el mayor porcentaje satisfactorio, en la tercera 48h 
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(144 horas) ascendió al 98.7% de pacientes atendidos. El 2% que falta para el 100% 

obtuvieron la cura total   en horas posteriores. 

En la evolución de los pacientes según el criterio médico encontramos que los pacientes 

evolucionaron satisfactoriamente, no se encontraron pacientes con resultados contrarios. 

Al analizar el tiempo de tratamiento los pacientes que más demoran en curarse son los 

pacientes fumadores, con diabetes mellitus, y geriátricos. 

La clasificación del tipo de Alveolitis que presenta, la eficacia fue Alta al evaluar las 

primeras 48horas de tratamiento, Media en la segunda 48h (96 horas) de tratamiento y 

Baja en la tercera 48 h (144 h) de tratamiento. y cuarta 48h (192 h), demostrando la 

superioridad del mismo en cada hora evaluada y una mejoría rápida de los pacientes. 

 Los parámetros (Alta eficacia: evolución satisfactoria en más del 85% de los pacientes, 

Media entre el 84 y el 60% de los pacientes con evolución satisfactoria y Baja menos 

del 60%) deben cumplirse tanto en la evolución según la escala visual análoga como 

según criterio médico. 

El Oleozón ha contribuido al tratamiento de la Alveolitis, en la cual evidentemente se 

logra una rápida evolución satisfactoria y una temprana reincorporación del paciente a 

sus actividades cotidianas, además de evitar la cronicidad que no es infrecuente en estos 

pacientes obteniéndose una alta eficacia.  

Con la utilización del medicamento obtenido a través de la tecnociencia desarrollada en 

el país por la voluntad política de invertir en investigaciones que reporta más desarrollo 

(I+D), se traduce en la aplicación del Oleozón en las Alveolitis que evita la aparición de 

reacciones adversas medicamentosas, y rápida cura del paciente.  

La incorporación de la ciencia con la aplicación de nuevas tecnologías hace que surja en 

el centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), con bajos costos económicos, 

un producto médico donde una de sus aplicaciones es en las Alveolitis con   uso de 

carácter nacional e internacional; este logro del país es gracias al desarrollo alcanzado 

por los científicos de Cuba en una adecuada utilización de la tecnociencia. 

 El desarrollo alcanzado por la ciencia, la tecnología y su expresión superior de la 

tecnociencia desde hace 10 años en el Policlínico Comunitario Docente “Reynold 

García” del municipio Matanzas, ha permitido ganar en satisfacción y calidad de 

vida de la población matancera y cubana. 

 Este tratamiento se está generalizando paulatinamente por todo el país con 

excelentes resultados. 
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 En la provincia se inició el tratamiento en el 2010 y se extiende hasta la actualidad 

con un promedio de 2000 pacientes con una evolución satisfactoria, sin reacciones 

adversas y una total recuperación de su salud bucodentaria. 

 Incremento de la calidad de vida de las personas. 

 Elevación   de la calidad de los servicios de salud, en todos   los niveles de atención. 

 Aumento del grado de satisfacción de la población. 

 Lograr más rápida la reinserción socio-laboral de los pacientes con Alveolitis. 

 Menor utilización de recursos materiales y medicamentos. 

  El paciente se mantiene en su medio familiar y social. 

 Económicamente reporta bajísimo gasto directo e indirecto a la economía individual 

y del estado.  

 Cada día son más los pacientes que son remitidos a la consulta por todas las ventajas 

que reporta la terapia, incrementándose el número de pacientes a seguir por dicha 

patología. Similares resultados se han obtenido en otras provincias. 

 Hoy se cuenta con la terapia de ozono gracias al vertiginoso desarrollo científico 

tecnológico alcanzado en el país, cumpliendo todas las normas bioéticas que 

requiere, con apego a la protección del medio ambiente. 

 Su impacto social y económico ha sido innegable y constituye un gran salto en el 

mejoramiento de la calidad de vida en el país. 

CONCLUSIONES 

El desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más influyentes en la 

sociedad contemporánea. La salud cubana responde a las demandas de la ciencia, 

tecnología y tecnociencia, que emergen a escala internacional y al mismo tiempo se 

adecua a las realidades de la región latinoamericana, tanto como al contexto nacional y 

a los problemas propios de los territorios. El impacto social del Oleozón y la 

Ozonoterapia, evidencia el desarrollo de la política científico técnica orientada al 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad cubana. El desarrollo científico 

técnico en el país constituye una prioridad del Estado cubano. 
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El tabaquismo es una práctica que causa daños a la salud a corto, mediano y largo 

plazos. Se inicia en etapas tempranas de la adolescencia. Este patrón de consumo 

produce complicaciones médicas sobre el sistema respiratorio, responsable de elevadas 

tasas de morbimortalidad en la vida adulta, en Cuba y otros países.  

El modelo de salud del estudiante de ciencias médicas cubano está sustentado en el 

paradigma social, tiene entre sus funciones desarrollar la educación para la salud como 

herramienta principal para desarrollar los conocimientos sobre los estilos de vida 

dañinos que se asocian al surgimiento de las alteraciones de la salud a las personas, 

familias, grupos y colectivos objeto de su atención.  

La presente investigación fue realizada con el objetivo de vincular desde las Ciencias 

Biomédicas los principales contenidos a abordar de manera interdisciplinar relacionados 

con los cambios estructurales y funcionales del sistema respiratorio relacionados con el 

hábito de fumar, que contribuyan a trabajar sobre los estilos de vida saludables que 

disminuyan el surgimiento de las alteraciones respiratorias. Se realizó una revisión 

documental de trabajos de investigación sobre el tema publicados en revistas nacionales 

e internacionales, que permitieron concluir que el tabaquismo es el principal factor de 

riesgo que contribuye al progresivo declive funcional respiratorio, es necesario trabajar 

los contenidos relacionados con las alteraciones morfofuncionales, las variables 

espirométricas y el patrón respiratorio sobre el modelo la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC) de manera interdisciplinar con las Disciplinas Bases 

Biológicas de la Medicina, Principal Integradora y en los Cursos Optativos.  

Palabras Clave: Tabaquismo, modificaciones respiratorias, modificaciones 

espirométricas 

SUMMARY 

Smoking is a practice that causes damage to health in the short, medium and long term. 

It begins in the early stages of adolescence. This pattern of consumption produces 

medical complications on the respiratory system, responsible for high rates of morbidity 

and mortality in adult life, in Cuba and other countries. 

The Cuban medical science student health model is based on the social paradigm, it has 

among its functions to develop health education as the main tool to develop knowledge 

about harmful lifestyles that are associated with the emergence of disorders of the health 

to individuals, families, groups and collectives that are the object of their care. 
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The present research was carried out with the objective of linking the main contents to 

be addressed in an interdisciplinary way from the Biomedical Sciences related to the 

structural and functional changes of the respiratory system related to smoking, which 

contribute to working on healthy lifestyles that reduce the emergence of respiratory 

disorders. A documentary review of research papers on the subject published in national 

and international journals was carried out, which allowed to conclude that smoking is 

the main risk factor that contributes to progressive respiratory functional decline, it is 

necessary to work on the contents related to morphofunctional alterations, the 

spirometric variables and the respiratory pattern on the Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease (COPD) model in an interdisciplinary way with the Biological Basis 

Disciplines of Medicine, Main Integrative and in the Elective Courses. 

Key words: Smoking, respiratory modifications, spirometric modifications 

RESUME 

Le tabagisme est une pratique qui nuit à la santé à court, moyen et long terme. Cela 

commence aux premiers stades de l'adolescence. Ce mode de consommation entraîne 

des complications médicales sur le système respiratoire, responsables de taux élevés de 

morbidité et de mortalité à l'âge adulte, à Cuba et dans d'autres pays. 

Le modèle cubain de santé des étudiants en sciences médicales est basé sur le paradigme 

social, il a parmi ses fonctions de développer l'éducation à la santé en tant qu'outil 

principal pour développer les connaissances sur les modes de vie nocifs associés à 

l'émergence de troubles de la santé. santé aux individus, familles, groupes et collectifs 

qui font l’objet de leurs soins. 

La présente recherche a été menée dans le but de relier les principaux contenus à 

aborder de manière interdisciplinaire à partir des sciences biomédicales liées aux 

changements structurels et fonctionnels du système respiratoire liés au tabagisme, qui 

contribuent à travailler sur des modes de vie sains qui réduire l'apparition de troubles 

respiratoires. Une revue documentaire des articles de recherche sur le sujet publiés dans 

des revues nationales et internationales a été réalisée, ce qui a permis de conclure que le 

tabagisme est le principal facteur de risque contribuant au déclin fonctionnel respiratoire 

progressif, il est nécessaire de travailler sur les contenus liés aux altérations 

morphofonctionnelles, les variables spirométriques et le schéma respiratoire sur le 

modèle de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) de manière 
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interdisciplinaire avec les disciplines de base biologique de la médecine, intégrative 

principale et dans les cours au choix. 

Mots clés: Tabagisme, modifications respiratoires, modifications spirométriques 

INTRODUCCIÓN 

Los problemas y síntomas respiratorios representan el motivo más frecuente de 

asistencia a nivel de atención primaria, siendo las infecciones del tracto respiratorio y la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), entidad que se reconoce entre las 

primeras causas en el mundo y la sexta causa de muerte en Cuba, según el Anuario 

estadístico de salud del año 2018. En la provincia de Matanzas existió un incremento 

entre los años 2018 y 2019 de esta enfermedad de 1,2 a 1,7 %, según la 

Dispensarización en la provincia de Matanzas. Año 2018 y 2019. Centro Provincial de 

Higiene y Epidemiología. (2019). Con respecto a la mortalidad por Enfermedades 

Respiratorias por grupo de edades, en la provincia, en el año 2019 con relación al año 

anterior, hubo un incremento de las tasas en los grupos con edades entre 65 y 84 años, y 

un incremento en la mortalidad en el grupo de 75 a 84 años.  Las alteraciones 

producidas por el efecto del tabaquismo sobre el sistema respiratorio se suman a los del 

proceso de envejecimiento, que se acompaña de diversas manifestaciones anatómicas, 

histológicas y funcionales. Bjartveit, D.N. (2015). 

A pesar de todas las campañas para disminuir el hábito de fumar en Cuba y otros países 

continúa siendo muy frecuente, por lo que constituye uno de los factores más 

importantes en el desarrollo de los trastornos obstructivos crónicos, debido a que, en los 

pacientes fumadores se produce una caída mucho más acelerada de la capacidad 

respiratoria y existen alteraciones de la función ventilatoria, lo que guarda estrecha 

relación con el número de cigarros consumidos. Plantea la literatura que las alteraciones 

que son generadas por el humo en el pulmón incluyen obstrucción al flujo aéreo a lo 

largo del tiempo causando daños sobre la estructura traqueobronqueal y restricción 

sobre pequeñas vías aéreas bien como respuesta de hipersecreción de moco y pérdida de 

surfactante. Lários N. A. et al (2017). Suárez LN. (2016). 

A partir de esta situación se realizó este trabajo con el objetivo de vincular desde las 

Ciencias Biomédicas los principales contenidos a abordar de manera interdisciplinar 

relacionando los cambios estructurales y funcionales del sistema respiratorio con el 

hábito de fumar, que contribuyan a trabajar sobre los estilos de vida saludables para 
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disminuir el hábito de fumar en la población y evitar el surgimiento de las alteraciones 

respiratorias. 

DESARROLLO 

Las formas de fumar han sido múltiples a través de los siglos. En sus inicios, casi todo 

el tabaco se consumía en pipas, mascado, aspirando el humo de las hogueras, en puros o 

como rapé. Este modelo cambió a comienzos del siglo XX, cuando cada fumador venía 

consumiendo más de 1000 cigarrillos al año. La actitud de la sociedad se justifica con 

que el tabaco alivia tensiones y no siempre produce efectos nocivos.  

Estudios sobre el tema plantean que el tabaco contiene más de 4 000 sustancias, algunas 

de las cuales son tóxicas, y al menos 60 se sabe o se sospecha que son carcinógenas. 

Achiong, E.F. (2012). El consumo diario de cigarrillo se inicia y establece en etapas 

tempranas de la adolescencia. Este patrón de consumo produce complicaciones médicas, 

por lo regular a largo plazo, y es responsable de elevadas tasas de morbimortalidad en la 

vida adulta. Nunes, E. (2016).    En el momento actual constituye uno de los factores más 

importantes en el desarrollo de los trastornos obstructivos crónicos, debido a que, en los 

pacientes fumadores se produce una caída mucho más acelerada de la capacidad 

respiratoria y existen alteraciones de la función ventilatoria, lo que guarda estrecha 

relación con el número de cigarros consumidos. Plantea la literatura que las alteraciones 

que son generadas por el humo en el pulmón incluyen obstrucción al flujo aéreo a lo 

largo del tiempo causando daños sobre la estructura traqueobronqueal y restricción 

sobre pequeñas vías aéreas bien como respuesta de hipersecreción de moco y pérdida de 

surfactante. Saad, H., et al. (2014).  

El humo del tabaco es altamente lesivo para el árbol respiratorio afectando la estructura 

y la función pulmonar, disminuyendo las defensas contra infecciones, y directamente 

proporcional al tiempo y la intensidad del tabaquismo. Suárez, L.N. (2018). 

Las sustancias dañinas presentes en el tabaco causan inhibición de los movimientos 

ciliares del epitelio de los bronquios, no permitiendo que ejerzan su función de expulsar 

las impurezas para fuera de las vías respiratorias. De esa forma, la agresión al epitelio 

bronquial, sumada al acúmulo de secreción que debía ser expulsada por los cilios y a la 

deficiencia de las células de defensa del pulmón, lleva a una inflamación de los 

bronquios y bronquíolos, a la cual se da el nombre respectivamente de bronquitis y 

bronquiolitis. Nunes, E. (2016). Dentro de estas sustancias tóxicas y agentes oxidativos 

que comprometen la capacidad anti-oxidativa protectora de las células epiteliales se 
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encuentran las moléculas de oxígeno reactivo liberadas por enzimas pulmonares. Tales 

agresiones causan lesiones epiteliales induciendo la liberación de mediadores pro 

inflamatorio y células inflamatorias en las paredes de las vías aéreas centrales y 

periféricas, y en el parénquima pulmonar. Aunque el proceso inflamatorio de las vías 

aéreas ocurra en todos los individuos fumadores, apenas una parte de ellos irá a 

desarrollar EPOC a lo largo de la vida, lo que es justificado por el hecho de que las 

variaciones genéticas son responsables de una mayor susceptibilidad a la enfermedad. 

Thomson, R.J., et al. (2018). 

Con la bronquitis instalada la inflamación se extiende al intersticio pulmonar generando 

fibrosis en el parénquima y vasos, principalmente arteriolas y capilares pulmonares, así, 

la asociación entre la fibrosis intersticial, inflamación bronquial e hipersecreción de 

moco genera una disminución de la luz de los bronquios, principalmente los de fino 

calibre, haciendo que el aire entre en los alvéolos durante la inspiración, pero no consiga 

salir totalmente en la expiración. Eso distiende los alvéolos, rompiéndolos y llevándolos 

al enfisema. Thomson, R.J., et al. (2018).  

Para interpretar los efectos del tabaco no solo en pacientes fumadores activos sino en 

aquellos exfumadores en el área de la salud Baiao, E. A., et al. (2013) utiliza una 

variable conocida como índice tabáquico, que se refiere al promedio de consumo de 

tabaco en un individuo. El índice tabáquico, se calcula multiplicando los años fumados, 

por la mayor cantidad de cigarros fumados en un día, y dividido entre 20, utilizando la 

siguiente fórmula: 

[Número de cigarrillos fumados al día] X [Años durante los cuales se ha fumado] / 20 

Tomando en cuenta la cifra arrojada por el índice tabáquico, se puede determinar qué 

tan grave es la situación del paciente con respecto a la posibilidad de contraer la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En las áreas de salud se ha 

establecido una tabla que compara el índice tabáquico con la probabilidad de sufrir 

EPOC. La tabla es la que sigue: 

Índice tabáquico menor a 10, riesgo de EPOC nulo. 

Índice tabáquico entre 10 y 30, riesgo de EPOC moderado. 

Índice tabáquico mayor a 30, riesgo de EPOC alto. 

El estudio de la función pulmonar (FP) permite detectar o descartar las alteraciones 

antes mencionadas. Existen distintos métodos para determinar la FP siendo una de las 

más importantes la Espirometría. Baiao, E. A., et al. (2013).  
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El Acuerdo sobre Espirometría define la espirometría como la medida del aire que entra 

y sale de los pulmones, del latín spirare = respirar + metrum = medida, siendo realizada 

en la respiración lenta o durante una expiración forzada. Es una prueba que auxilia en la 

prevención, diagnóstico y cuantificación de los trastornos respiratorios, parte integrante 

de la evaluación de pacientes con síntomas o enfermedad respiratoria ya establecida. 

Pereira, C.A.C. et al. (2012).  

Los principales volúmenes y flujos medidos por la espirometría son la capacidad vital 

lenta (CV), la capacidad vital forzada (CVF), el volumen expiratorio forzado en el 

primer segúndo (VEF1), y sus relaciones (VEF1/CV y VEF1/CVF). Kainu, A., et al. 

(2016).  

La CVF es el volumen eliminado en una maniobra expiratoria forzada desde la 

capacidad pulmonar total (CPT) hasta el volumen residual (VR). La capacidad vital 

también puede ser medida lentamente durante la expiración partiendo de la CPT o 

durante la inspiración, desde el VR. La  cantidad de aire eliminado en el primero según 

de  la maniobra expiratoria forzada es denominada VEF1 que es la medida de función 

pulmonar más útil clínicamente. La relación VEF1/CVF es lograda a través de la 

división del VEF1 por el CVF multiplicada por 100 (cien), generando un porcentual. 

Ohar, J. A., et al. (2016).  

Algunas medidas pueden ser analizadas por reflejar flujos más distales, o sea, a bajos 

volúmenes pulmonares, como es el caso del FEF 25-75%, flujo derivados entre los 

puntos del 25% y 75% de la CVF, y del FEF 50%, flujo  medio de la curva de la CVF 

Naik, B. I., et al. (2015). 

El valor normal de la relación VEF1/CVF es >70%, si se encuentra por debajo de este 

valor se considera un patrón respiratorio obstructivo. En el caso de la CVF: valor 

normal >80%, si se encuentra por debajo de este valor se considera un patrón 

restrictivo. Por el contrario, si FEV1/CVF <70% y CVF <80% se considera un patrón 

mixto (obstructivo y restrictivo): La forma de corroborar si el patrón es mixto y 

restrictivo es analizando la CPT si es <80%, ya no se considera mixto si no restrictivo 

únicamente, pero si es >80% se considera un patrón mixto. Análisis del patrón 

obstructivo: Para conocer la gravedad del patrón obstructivo observar el FEV1. Kainu, 

A., et al. (2016), Ohar, J. A., et al. (2016). 

En estudio realizado en la cuidad de Matanzas, Cuba teniendo en cuenta los factores de 

riesgo identificados en los pacientes con reducción del VEF1, y de la CVF, se encontró 
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que los mayores por ciento eran fumadores y se encontraban entre los 60 y 79 años. De 

la misma manera se comportó el estudio de los pacientes con reducción de la relación 

VEF1/CVF, donde se encontró que en el grupo entre los 60 y 79 años, el mayor por 

ciento de los casos practicaba el nocivo hábito con un IT mayor de 30. Milanés, A. E. 

(2019). 

A partir de estos resultados se concuerda con lo reportado por diferentes autores, 

Ocampo, J.M., et Al., (2018), Álvarez, S.E., (2016), Rubio, L. J.L., (2015), acerca de 

que la capacidad vital y el volumen espiratorio forzado son las variables espirométricas 

que disminuyeron mucho más entre los fumadores, y en relación con la prevalencia 

específica por grupos de edades Milanés, A. E. (2019).  

La presencia de individuos interpretados por medio de los valores espirométricos como 

posibles portadores de trastorno ventilatorio mixto (TVM), es de gran relevancia visto 

que eso indica un inicio de obstrucción que luego puede volverse una EPOC. Eso 

posibilita una intervención precoz, antes que alteraciones más graves se instalen. La 

literatura describe que la espirometría es imprescindible, la calidad-oro para el 

diagnóstico de la EPOC. Personas que posean síntomas de enfermedad respiratoria, 

tengan historia o sean expuestas a factores de riesgo, como el hábito de fumar, y 

presenten en el examen relación VEF1/CVF abajo del 70% del previsto son confirmada 

con el diagnóstico de EPOC. Pero, lamentablemente, el examen espirométrico para toda 

la población en riesgo de desarrollar la enfermedad aún es de difícil acceso debido el 

alto costo de los aparatos y el pequeño número de éstos en consultorios médicos. Lários, 

N. A. et al. (2017). 

Schneiderman, A. I., et al. (2017) defiende que es posible identificar los individuos que 

tendrán EPOC por medio de una espirometría simple, serán aquéllos adultos que a lo 

largo del tiempo presentan caída rápida de la función pulmonar, cuya espirometría 

puede apuntar en etapas tempranas de la enfermedad, antes que los síntomas surjan. 

Mientras, el uso de la espirometría es subutilizado en las consultas médicas, siendo 

aplicada solamente cuando el paciente presenta síntomas importantes y las alteraciones 

pulmonares estructurales ya están instaladas.  

Teniendo en vista la importancia de ese asunto para la prevención de una enfermedad 

que causa altas tasas de mortalidad y morbilidad en los diferentes países, aumentando 

los costos en la salud pública, los autores sugieren que estos cambios morfofuncionales 

producidos por el tabaquismo se incluyan como vinculación básico clínica dentro de los 
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contenidos a tratar por las diferentes asignaturas del actual Plan de Estudio E de la 

Carrera de Medicina desde los años iniciales a través de la Disciplina Principal 

Integradora (DPI) y Bases Biológicas de la Medicina (BBM). Se propone utilizar como 

temática de los cursos optativos, así como de los trabajos Científico Estudiantiles en 

estos primeros años.  

En el nuevo plan de estudio de la Carrera de Medicina, Plan E, se exige precisión en el 

diseño de los planes de estudio del eslabón de base de la profesión, de manera que se 

basen en los problemas más generales y frecuentes que en la misma se presentan, así 

como tener en cuenta los objetivos y contenidos necesarios para la formación del 

profesional de perfil amplio. En estos planes se tiene en cuenta la adquisición en el 

futuro egresado de las habilidades necesarias para darle solución a los mismos a través 

de la interdisciplinariedad.  

El reto de la Disciplina Principal Integradora (DPI) es que no responde a una ciencia en 

particular sino al objeto de trabajo de la profesión, lo que exige un tránsito desde el 

paradigma académico de trabajo disciplinar hacia el nuevo paradigma de trabajo 

interdisciplinario, tanto en la coordinación vertical de la DPI como en su coordinación 

horizontal con las restantes disciplinas y asignaturas del plan de estudio. Así, para 

conformar esta disciplina, el criterio de inclusión considerado es que tributan 

directamente a la formación de los modos de actuación de un Médico General, 

ratificándose la educación en el trabajo como el principio fundamental de la formación 

médica en Cuba. 

Al abordar la asignatura Sistema Cardiovascular, Respiratorio, Digestivo y Renal que 

forma parte de la Disciplina Bases Biológicas de la Medicina (BBM), se comienza el 

estudio del sistema respiratorio. En esta asignatura se trazan como objetivos generales:   

 1.- Explicar desde la perspectiva de la concepción científica del mundo el 

funcionamiento normal de los sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo y renal del 

organismo humano y las interrelaciones que se establecen entre ellos, tomando en 

consideración la relación estructura - función, los métodos y medios de las ciencias que 

permiten su estudio, las respuestas de adaptación, el condicionamiento biopsicosocial de 

esas interrelaciones y los factores ambientales que pueden modificarlas. 

2.- Fundamentar con enfoque integrador desde los contenidos temáticos de los sistemas 

cardiovascular, respiratorio, digestivo y renal de la disciplina Bases Biológicas de la 
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Medicina las acciones de prevención y promoción de salud, componentes esenciales de 

la atención médica integral que corresponde al modelo del profesional.   

Los contenidos morfofuncionales que se abordan son:  

Mecánica de la ventilación pulmonar. Inspiración y espiración. Presiones respiratorias. 

Adaptabilidad de los pulmones y el tórax. Factores que favorecen y se oponen al 

colapso pulmonar. Volúmenes y capacidades pulmonares y factores que los modifican. 

Ventilación alveolar y factores que modifican su intensidad. Trabajo respiratorio. 

Componentes. Patrón respiratorio. Significación fisiológica del cambio de patrón 

respiratorio en la ventilación en diferentes situaciones fisiológicas o no. Importancia de 

la correcta interpretación de la mecánica ventilatoria para la fundamentación de 

acciones personalizadas de prevención y promoción de salud. 

En la Resolución Ministerial No. 2/18 (2018), se consideran las diferentes formas 

organizativas de la enseñanza donde se debe realizar la vinculación interdisciplinar, 

insistiendo en la educación en el trabajo como forma organizativa principal. Para ello 

desde las guías de estudio que se elaboren en la asignatura Sistema Cardiovascular, 

Respiratorio, Digestivo y Renal se orientarán las actividades a través de la formulación 

de las tareas docentes.  Estas tareas docentes deben abarcar los contenidos incluidos en 

el programa de la asignatura y la búsqueda de las alteraciones relacionadas con el hábito 

de fumar que serán desarrolladas a partir de la educación en el trabajo de la DPI, los 

cursos optativos y los trabajos científico estudiantiles.  

CONCLUSIONES 

La evaluación espirométrica es la prueba funcional más utilizada para el estudio de la 

función pulmonar. Permite verificar la existencia de pacientes con trastornos 

respiratorios. El hábito de fumar y la edad son los factores de riesgo más frecuentes en 

los pacientes con alteraciones en las variables espirométricas, siendo el parámetro más 

sensible para identificar obstrucción de las vías aéreas en su fase inicial el VEF1, que se 

hace más frecuente en pacientes mayores de 60 años. En pacientes fumadores 

predominan en etapas tempranas el patrón espirométrico mixto el cual puede ser un 

signo precoz que lleve posteriormente a desarrollo de un patrón obstructivo y desarrollo 

de EPOC. Se confirma que la espirometría permite la detección precoz de enfermedades 

respiratorias y que, asociada al seguimiento, apoyo y tratamiento, puede reducir los 

impactos causados por la enfermedad. La vinculación de los contenidos de respiratorio 

de la asignatura SCRDR con la educación en el trabajo de la DPI, el desarrollo de 
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cursos optativos y de trabajos científico estudiantiles sobre las alteraciones que el hábito 

de fumar pude provocar sobre el sistema respiratorio pueden contribuir a elevar el nivel 

de salud de la población, disminuyendo los trastornos respiratorios que pueden llevar a 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
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RESUMEN 

La Cirrosis Hepática, representa el estadio final común de muchas enfermedades del 

hígado, es causa importante de morbilidad y mortalidad en el mundo. Afecta a pacientes 
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independientemente del grado de desarrollo de los países. Según la OMS, 

aproximadamente unas 800 000 personas mueren cada año a nivel mundial a causa de 

cirrosis hepática en los países desarrollados. En Cuba se encuentra entre las diez 

primeras causas de mortalidad general. Presenta múltiples etiologías que suelen 

dividirse en alcohólica y no alcohólicas. Es necesario conocer aspectos epidemiológicos 

según el contexto, que permitan accionar sobre la prevención, principal columna 

protectora, evitar el desarrollo de la entidad y con ello la aparición de sus 

complicaciones. Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo, con el 

empleo de variables epidemiológicas que permitió caracterizar el comportamiento en 

pacientes con Cirrosis Hepática en el Hospital Comandante Faustino Pérez, de 

Matanzas, en el período 2017-2019. Se estudiaron 131 pacientes, encontrándose el sexo 

masculino como el mayor aportador de casos. El grupo etario predominante fue el de 

60-69. Se identificó al alcohol como la causa principal en el diagnóstico de cirrosis.  

Palabras Clave: Cirrosis Hepática, edad, sexo, alcoholismo. 

SUMMARY 

Hepatic Cirrhosis (CH), represents the common final stage of many liver diseases, is an 

important cause of morbidity and mortality in the world.  It affects patients regardless of 

the degree of development of the countries.  According to the WHO, approximately 

800,000 people die each year from liver cirrhosis in developed countries worldwide.  In 

Cuba it is among the top ten causes of general mortality.  It has multiple etiologies that 

are usually divided into alcoholic and non-alcoholic.  It is necessary to know 

epidemiological aspects according to the context, which allow action on prevention, the 

main protective column, to avoid the development of the entity and with it the 

appearance of its complications.  A descriptive, longitudinal, prospective study was 

carried out with the use of epidemiological variables that allowed characterizing the 

behavior in patients with liver cirrhosis at the Commandant Faustino Pérez Hospital, in 

Matanzas, in the period 2017-2019.  131 patients were studied, finding the male sex as 

the largest contributor of cases.  The predominant age group was 60-69.  Alcohol was 

identified as the main cause in the diagnosis of cirrhosis. 

 Key words: Liver Cirrhosis, age, sex, alcoholism. 

RÉSUMÉ 

 La cirrhosehépatique (CH), quireprésente le stade final commun de 

nombreusesmaladies du foie, est une cause importante de morbidité et de mortalitédans 
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le monde.  Elleaffecte les patientsquel que soit le degré de développement des pays.  

Selonl'OMS, environ 800 000 personnesmeurentchaqueannéed'unecirrhose du foie dans 

les paysdéveloppés du monde entier.  À Cuba, ilfaitpartie des dix principales causes de 

mortalitégénérale.  Il a de multiplesétiologiesquisontgénéralementdivisées en alcoolique 

et non alcoolique.  Ilestnécessaire de connaître les aspectsépidémiologiques en fonction 

du contexte, quipermettentd'agir sur la prévention, la principalecolonneprotectrice, 

pouréviter le développementdel'entité et avec elle l'apparition de sescomplications.  Une 

étudeprospectivedescriptivelongitudinale a étéréaliséeavecl'utilisation de variables 

épidémiologiquesquiontpermis de caractériser le comportement des patientsatteints de 

cirrhosehépatique à l'hôpital Comandante Faustino Pérez, à Matanzas, sur la période 

2017-2019.  131 patients ontétéétudiés, trouvant le sexemasculincomme le plus grand 

contributeur de cas.  Le grouped'âgeprédominantétait de 60 à 69 ans.  L'alcool a 

étéidentifiécomme la principale cause dans le diagnostic de la cirrhose. 

Mots clés: Cirrhose du foie, âge, sexe, alcoolisme. 

INTRODUCCION 

El término hepatopatía crónica indica una lesión hepática difusa que persiste más de 6 

meses (Prieto O J. “et all”, 2016). Generalmente esta lesión es progresiva y se denomina 

cirrosis hepática (CH) al estadio final de la misma (Villarreal Y “et all”, 2018). 

La CH es causa importante de morbilidad y mortalidad en el mundo (Ahumada-Cortez 

“et all”, 2017). No experimenta marcada predilección según grado de desarrollo de las 

naciones. Por datos de la OMS, aproximadamente unas 800 000 personas mueren cada 

año a nivel mundial a causa de cirrosis hepática en los países desarrollados.  

En la epidemiologia mundial, se observan resultados similares, los índices más altos de 

defunción a causa de esta patología se describen en Moldavia y Hungría (91 y 85 por 

100 mil habitantes, respectivamente) hay cifras menores en Irlanda, Israel y Noruega (3 

a 5 por 100 mil habitantes). En países de América Latina se observan fluctuaciones 

como en Chile y Ecuador en donde ocupa entre el 5° y 9° lugar como causa de 

fallecimiento (Meléndez González “et all”, 2012). 

Otros estudios se han realizado para determinar el comportamiento clínico-

epidemiológico de esta enfermedad con una conducta similar a la mostrada en Cuba 

(Tulcanazo J. y Jhonathan D, 2016), donde la CH constituye la novena causa de muerte 

entre todas las edades, para una tasa de 15.7 por cada 100 000 habitantes según el 

anuario estadístico 2018 (MINSAP, 2018). 
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En estudios realizados se ha visto que histopatológicamente, la CH es una entidad 

anatomoclínica definida por un daño crónico, difuso e irreversible del parénquima 

hepático, caracterizada por la presencia de necrosis, fibrosis y nódulos de regeneración, 

que conducen a una alteración de la arquitectura vascular y de la función del hígado, 

que se acompaña de un conjunto de manifestaciones clínicas características (Gómez 

Mascote, 2016). Independientemente de la naturaleza inicial del daño a dicho órgano, 

los mecanismos celulares que conducen a la fibrosis y cirrosis son comunes, por lo que 

la cirrosis representa el estadio final común de muchas enfermedades del hígado. 

Además, es una entidad que aparece al mantenerse la agresión por un período de tiempo 

prudencialmente largo, para lograr ocasionar el daño característico y por ende el 

diagnóstico de esta entidad, suele observarse la mayor cantidad de individuos con el 

dictamen, alrededor de la quinta o sexta década de la vida (Velázquez Abente y Girala 

Salomón, 2018). 

La incidencia de su causa más común, el alcohol, es consumido de manera preferencial 

en el sexo masculino, es muy probable, que este género haya sido el predominante 

durante muchas etapas de la historia universal. Actualmente las encuestas muestran un 

estrechamiento de las diferencias de consumo de alcohol por género se relacionan estos 

incrementos al cambio del rol femenino tradicional y el cambio de posición social, lo 

que estrecha las diferencias, en cuanto a sexo con respecto a épocas anteriores 

(Ahumada-Cortez, 2017). 

Las principales causas de CH, se pueden subdividir (Velázquez Abente y Girala 

Salomón, 2018) en alcohólica (cirrosis etílica, alcohólica o enólica) y no alcohólica 

entre las que se encuentran la hepatitis crónica por virus C (cirrosis por virus C), otros 

virus, como el de la hepatitis crónica por virus B (cirrosis por virus B) y la infección 

crónica mixta por virus B y virus D; la asociación del alcohol con virus B o C; 

enfermedades colestásicas crónicas como la Cirrosis Biliar Primaria o la Colangitis 

Esclerosante Primaria; enfermedades metabólicas congénitas del hígado como la 

hemocromatosis primaria, la enfermedad de Wilson y la deficiencia de alfa-1 

antitripsina o enfermedades metabólicas adquiridas como la esteatohepatitis no 

alcohólica asociada a la diabetes o la dislipemia y otras entre las que se encuentran la 

hepatitis autoinmune y la toxicidad hepática por fármacos u otros químicos 

hepatotóxicos. Existen además otras causas mucho más raras y algunas específicas de la 
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infancia que producen cirrosis precoz en niños o adolescentes (Velázquez Abente y 

Girala Salomón, 2018).  

Las lesiones crónicas al hígado son sinérgicas, por lo que no es raro ver a los pacientes 

cirróticos causados por una combinación de hepatitis viral crónica, obesidad, y 

alcoholismo (Arredondo Bruce “et all”, 2019). 

En estudios realizados (Velázquez Abente y Girala Salomón, 2018), se plantea que 

todas las enfermedades anteriormente citadas habitualmente necesitan años de 

evolución para llegar a producir cirrosis. Al analizar que la Cirrosis Hepática se 

encuentra entre las diez primeras causas de muerte en Cuba y la evidente afectación bio-

psico-social que trae consigo, se trazó como objetivo caracterizar el comportamiento de 

la Cirrosis hepática según variables epidemiológicas, en pacientes atendidos en Hospital 

Faustino Pérez Hernández de Matanzas, durante el período 2017-2019. 

DESARROLLO 

Se visitaron las consultas de Cirrosis hepática, en Departamento de Gastroenterología 

del Hospital Faustino Pérez de la provincia de Matanzas, donde  se obtuvieron los datos 

de edad, sexo y etiología en el periodo de enero 2017 a agosto 2019, los cuales son 

mostrados en las tablas 1 y 2. 

 

Grupos etários Masculino % Femenino % Total % 

20 a 29 0 0.0 0 0.0 0 0,0% 

30 a 39 5 3.8 1 0.8 6 4,6% 

40 a 49 21 16.0 3 2.3 24 18,3% 

50 a 59 29 22.1 7 5.4 36 27,5% 

60 a 69  42 32.1 10 7.6 52 39,7% 

70 a 79 9 6.9 4 3.0 13 9,9% 

80 y más  0 0.0 0 0.0 0 0,0% 

TOTAL 106 80.9 25 19.1 131 100,0% 

Tabla 1. Distribución según edad y sexo. Hospital Faustino Pérez. Matanzas. 2017-2019. 

Al analizar la información de la tabla 1 que corresponde a la distribución de los 

pacientes con Cirrosis Hepática según grupos etáreos y sexo, se puede determinar que 

hubo una mayor incidencia en el grupo correspondiente a 60-69 años con 52 pacientes, 

seguido del grupo de 50-59 con 36 casos, para un 39.7% y 27.5% respectivamente. 

Según el sexo, pudo determinarse que predominó en el sexo masculino con un total de 
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106 pacientes, lo que representó el 80.9% y 25 casos para el sexo femenino, para un 

19.1%. 

 

Etiología 

Sexo 

Masculino Femenino Total 

Alcohólica 98 92.5% 8 32.0% 106 81.0% 

No alcohólica 8 7.5% 17 68.0% 25 19.0% 

Total 106 100.0% 25 100.0% 131 100.0% 

Tabla 2. Distribución según etiología y sexo. Hospital Faustino Pérez. Matanzas. 2017-2019 

En la Tabla 2 que relaciona la distribución de pacientes con Cirrosis Hepática según 

etiología y sexo, encontramos que es el alcohol la entidad modal y por ende la que más 

casos aportó con un total de 106 pacientes, para un 81.0%, siendo el sexo masculino el 

predominante con 98 casosy una prevalencia del alcoholismo de 92.5%. 

La Cirrosis Hepática no es una enfermedad de jóvenes sino de personas de cierta edad, 

criterio avalado por Velázquez Abente y Girala Salomón, (2018), en su estudio etiología 

y complicaciones de la cirrosis hepática en un hospital de referencia en Paraguay, 

debido al tiempo que debe mantenerse la agresión para lograr ocasionar el daño 

característico de esta entidad, que, aunque la literatura no logra un acuerdo exacto, si 

está determinado al menos un período mínimo de 10 años. En este mismo estudio el 

autor plantea cifras mayores de pacientes alrededor de los 55 años.  

Otros trabajos de experiencia internacional revisados al respecto, como el realizado por 

Prieto O Jhon E “et all”, (2016), muestran valores muy similares. En un estudio 

realizado por Melcarne Luigi “et all”, (2018), el autor halló que el mayor número de 

pacientes cirróticos se encontró en el grupo de 60 a 69 años de edad, con cifras de 

alrededor del 35 %, dígito muy similar al que se evidencia en este trabajo donde el autor 

alcanza la cifra de un 39.3%, en ese mismo grupo etario.  

En opinión del autor de la presente investigación la cirrosis hepática en los pacientes 

estudiados en el servicio de Gastroenterología del Hospital Faustino Pérez durante el 

año 2017-2019, mantienen similares características etarias que otros estudios realizados 

en otras latitudes y referenciados en este trabajo. 

En la presente investigación, ha llamado la atención, que el aporte de casos en el sexo 

masculino, es alrededor de 4 veces más frecuente que en el sexo femenino, 

posiblemente porque la incidencia de su causa más común, el alcohol, es consumido de 
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manera preferencial en el sexo masculino. El abuso de alcohol y enfermedad hepática 

alcohólica predomina en hombres a nivel mundial (Velázquez Abente y Girala 

Salomón, 2018) (Martínez Sarmiento A “et all”, (2013). No obstante, se plantea un 

incremento del abuso de alcohol en las mujeres en las últimas décadas y por otro lado es 

conocida la mayor susceptibilidad del sexo femenino a sus efectos tóxicos (Ahumada-

Cortez “et all”, 2017). Por muchos años el consumo de alcohol estuvo vinculado a los 

hombres, esto no quiere decir que las mujeres no consumieran, sino que su patrón de 

consumo era menor y más disimulado. En la actualidad,  las encuestas muestran un 

estrechamiento de las diferencias de consumo de alcohol por género, relacionando estos 

incrementos al cambio del rol femenino tradicional y el cambio de posición social. El 

consumo de alcohol como problema de salud pública, papel que tradicionalmente 

cumplían las mujeres en la sociedad, se está equiparando con el de los hombres, 

asumiendo roles que tradicionalmente se habían asociado a estos últimos. La tendencia 

actual a la reducción de las diferencias entre sexos modifica también los roles y las 

actitudes que se asume ante el alcohol (Ahumada-Cortez “et all”, 2017).  

El consumo de alcohol es un fenómeno multicausal y complejo, influenciado por 

factores de riesgo que pueden ser divididos en: biológicos, personales, familiares, 

psicológicos, escolares y ambientales sociales. Estos factores se interrelacionan entre sí 

incrementando la probabilidad de un consumo alto de alcohol y sus fatales 

consecuencias (Ahumada-Cortez “et all”, 2017). 

Se plantea como aspecto fundamental, que una de las características más habituales en 

el alcoholismo femenino es su ocultismo. Según varios expertos, las mujeres tienden a 

beber de forma clandestina, en secreto y en solitario. Se debe tener en cuenta además 

que la percepción social del alcoholismo femenino, a diferencia del alcoholismo de los 

hombres, explica en parte aspectos del perfil adictivo de la mujer alcohólica debido al 

enjuiciamiento social, relacionado con las desigualdades en razón del género en 

cuestión, aunque el porcentaje difiere además según el lugar donde las féminas viven. 

En el caso de las mujeres, ellas son más sensibles al alcohol que el hombre. Las 

alcohólicas desarrollan cirrosis hepática a una edad más joven que los hombres, con un 

consumo menor de alcohol (20 g/día frente a 40 g/día en hombres) y tras una ingestión 

corta (6 años frente a 10 años). En el momento del diagnóstico es más frecuente que la 

lesión esté más evolucionada y que su progresión sea más rápida. Por ello, la 

supervivencia de las mujeres es más baja (30 % a los 5 años frente al 72 % en el 
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hombre) .La razón de esta sensibilidad es desconocida, aunque el metabolismo del 

etanol en la mujer es diferente que en el hombre. Por ejemplo, se sabe que la 

testosterona deprime la actividad de la ADH, por lo que disminuye la formación de 

acetaldehído, por lo que la formación de este metabolito estaría aumentado en las 

mujeres. Por otro lado, la actividad de esta enzima en la mucosa gástrica es menor en la 

mujer que en el hombre, por lo que la destrucción del etanol en el tubo digestivo es 

menor y, en consecuencia, su absorción intestinal está aumentada en la mujer 

(Ahumada-Cortez “et all”, 2017).  

Otros estudios como el realizado por Gómez Mascote Juan J. (2016), muestran valores 

inferiores de alrededor del 60 % para el sexo masculino. 

En opinión de los autores, la cirrosis hepática en los pacientes estudiados, mantiene 

similares características según sexo, que otros estudios realizados en otras latitudes y 

referenciados en este trabajo. 

La cirrosis hepática presenta múltiples causas, pero es sin dudas, el consumo de alcohol, 

generalmente la más representativa, aunque las cifras difieren,  según la muestra. 

Estudios como Meléndez González “et all”, (2012), describen cifras de alrededor del 48 

%. En el presente estudio se obtiene valores más altos (81 %) y llama la atención, que es 

cuatro veces más frecuente en hombres que en mujeres, posiblemente porque la 

incidencia de su causa más común, es mayor en el sexo masculino. El abuso de alcohol 

y enfermedad hepática alcohólica predomina en hombres a nivel mundial (Ahumada-

Cortez et all, 2017). 

Se plantea (Villarreal Y “et all”, 2018) que en las últimas décadas existe un incremento 

del consumo de alcohol en las mujeres, como el reportado por Velázquez Abente y 

Girala Salomón (2018), que esboza la etiología alcohólica en el 26% de la causas en el 

sexo femenino. Por otro lado es conocida que la el sexo femenino tiene una mayor 

susceptibilidad a sus efectos tóxicos. 

Por otra parte, algunos estudios bosquejan como aspecto fundamental, que una de las 

características más habituales en el alcoholismo femenino, es que las mujeres beben de 

forma clandestina, en secreto y en solitario. Se debe tener en cuenta además, la mirada 

que desde el punto de vista social se le imprime al alcoholismo femenino, que difiere 

del alcoholismo en los hombres, mejor aceptado por muchos como algo más “normal”. 

Al analizar el mayor consumo de alcohol por parte del sexo masculino, este se ve más 

asociado como factor de riesgo para esta entidad, que el sexo opuesto (Torreblanca 
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Xiques A y Fonseca Chong L. 2014). Debemos reconocer sin embargo, que aunque las 

féminas han aumentado el consumo de esta sustancia,  sigue siendo el hombre el que lo 

ingiere en  mayor frecuencia y cuantía (Ahumada-Cortez “et all”, 2017). 

En estudio realizado por DeliuRuxandra “et all”, (2017) este plantea que el consumo de 

alcohol bajo a moderado tiene efectos beneficiosos y reduce la mortalidad total, pero 

cuando el consumo excede este nivel se vuelve cada vez más dañino. En su muestra, 

determino el 78 % de pacientes en el sexo masculino con cirrosis alcohólica, y reveló la 

asociación significativa entre la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y la 

gravedad de la cirrosis hepática alcohólica. 

El alcohol se ha relacionado como causa, con más de 60 entidades médicas y ocasiona 

tanta discapacidad y muertes como el tabaco y la hipertensión arterial. Para muchas 

personas, la cirrosis del hígado es sinónimo de alcoholismo crónico, pero en realidad, el 

alcoholismo es solo una de sus causas. La cirrosis alcohólica por lo general se desarrolla 

después de más de una década de beber en exceso.  

La cantidad de alcohol que puede dañar el hígado varía mucho de una persona a otra, 

incluso de un sexo a otro. Se ha establecido por la OMS que una Unidad de Bebida 

Estándar (UBE) corresponde a aquella que contiene alrededor de 10g de alcohol, 0,6 

onzas de etanol puro, semejante a lo contenido a una lata de Cerveza de 330mL al 5% 

aproximadamente, una copa de vino de 140mL al 12% o un vaso de destilados de 40mL 

al 40%.(Ahumada-Cortez “et all”, 2017). El consumo máximo permisible, en el caso de 

hombres es 28 UBE/semana, 4 UBE/día y en la mujer 17 UBE/semana, 2UBE/día que 

serían en el sexo masculino 40g/día y en la mujer 20g/día). 

El alcohol puede lesionar al hígado dañando su estructura y bloquear el metabolismo 

normal de las proteínas, las grasas y los carbohidratos. A nivel mundial, la primera 

causa de cirrosis hepática es el consumo crónico de alcohol, es también en este estudio 

la primera causa de cirrosis, lo que indica la gran importancia que adquiere el consumo 

de bebidas alcohólicas en el país, dado por su elevada prevalencia y el amplio arraigo 

social que este hábito tiene en la población, tanto en hombres como en mujeres. 

(Ahumada-Cortez “et all”, 2017). 

Una muestra de la importancia del alcohol como etiología y como causa de 

fallecimiento en pacientes que ya padecen la enfermedad, fue demostrada durante los 

años de la segunda guerra mundial, cuando se experimentó un dramático cambio de la 

mortalidad por cirrosis debido a que en ese período, el consumo de alcohol disminuyó 
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de forma drástica en Francia, porque había Ley seca. Esto mismo sucedió durante los 

años 30 en E.U.A. por la misma causa.  

Según Ahumada-Cortez “et all”, (2017) y de acuerdo con la OMS, el consumo de 

alcohol, no solo es causa de CH, sino que ocupa el tercer lugar mundial entre los 

factores de riesgo de otras enfermedades y en cuanto a discapacidad, constituye el 

primer lugar en América y el Pacífico occidental y el segundo en Europa. 

Además de los numerosos efectos crónicos y agudos, el consumo de alcohol se asocia 

con consecuencias psicosociales generalizadas como la violencia, el abandono, el 

maltrato y el ausentismo en el lugar de trabajo entre otros. Teniendo en cuenta el 

significado de las consecuencias del consumo de alcohol en comparación con otros 

riesgos para la salud, se puede apreciar que al consumo nocivo del alcohol, no se le da 

la debida atención en las políticas públicas, en muchos países. Esto podría explicarse a 

la baja percepción de riesgo por parte de los individuos y a la aceptación por parte de la 

sociedad como una práctica cotidiana. Ahumada-Cortez “et all”, (2017). 

Con respecto a la cirrosis hepática no alcohólica los investigadores señalan que no fue 

objetivo de este trabajo desglosar las diferentes etiologías que se engloban en el 

conjunto de las causas no alcohólicas y se esgrime como razón principal la poca 

disponibilidad de recursos en la institución, para realizar los exámenes 

correspondientes. 

A criterio de los autores es necesario incentivar el conocimiento de estos factores de 

riesgo modificables a través de la promoción de trabajos investigativos desde lo 

curricular si se tiene en cuenta lo refrendado en el modelo de formación del profesional 

en el artículo 4, sobre sus ideas rectoras plantea:  

“El profesional de perfil amplio posee una profunda formación básica y básica-

específica de la profesión. Esto le permite resolver, con independencia y 

creatividad, los problemas más generales y frecuentes que se presentan en el 

ejercicio de su profesión. Esta formación le servirá de base al egresado para su 

desempeño profesional, le permitirá incorporar a su acervo cultural nuevos 

conocimientos, adaptarse a las condiciones de su objeto de trabajo y participar en 

el sistema de educación posgraduada que asegura su actualización continua”. 

(RES. 02/18. 2018).  

Esta preparación comienza desde sus años básicos en la disciplina de Bases biológicas 

de la medicina al iniciar sus estudios acerca de las morfofunción de las glándula anexas 

entre ellas el hígado, estos conocimientos tributan a las diferentes asignaturas de su 

disciplina principal integradora, la medicina general, la cual se encarga según los 
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objetivos planteados en sus diferentes programas de acercarlos a los conceptos básicos 

para entender en años sucesivos, la importancia de educar a la población en estos 

factores de riesgo que se han encontrado en este estudio y que aseguran un profesional 

de la salud adherido a lo previsto en los documentos rectores de su especialidad (Plan E. 

2019). 

La CH es una de las enfermedades contemplada por el programa de las crónicas no 

transmisibles cuya etiopatogenia, tratamiento preventivo y profiláctico comienzan a ser 

sedimentado por el estudiante de medicina en su práctica laboral en sus años de estudio, 

la cual tiene como objetivo propiciar un adecuado dominio de los modos de actuación 

que caracterizan la actividad profesional, mediante su participación en la solución de los 

problemas más generales y frecuentes presentes en el escenario profesional o social en 

que se inserte y a la vez, propiciar el desarrollo de los valores que contribuyan a la 

formación de un profesional integral, apto para su desempeño futuro en la sociedad 

(RES. 02/18. 2018). Por ende, fomentar trabajos investigativos desde los cursos 

optativos, trabajos de curso y tesis de residentes es una opción viable para el desarrollo 

acerca de esta entidad nosológica. 

CONCLUSIONES 

La cirrosis hepática constituye una entidad frecuente en todo el mundo y en nuestro 

país. Se estudiaron 131 pacientes con  Cirrosis Hepática en el Hospital Comandante 

Faustino Pérez, de Matanzas, en el período 2017-2019. El grupo etáreo más 

representativo resultó ser el de 60-69 años. Existió predominio del sexo masculino sobre 

el femenino. La causa más frecuente en la definición de cirrosis fue la alcohólica. 

Determinar e influir en el factor etiológico, nos permitirá aplicar intervenciones que 

promuevan cambios a estilos de vida saludables y retarden o eviten la aparición de la 

enfermedad, disminuir el deterioro severo característico de la entidad, así como el 

retardo en el tiempo, de las complicaciones. 
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MICRONUTRIENTES Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

Autores: Lic.María Elena Garcia Chaviano114, Dra Yudelka Ordoñez Smith115, Dra 

Esther Armenteros Rodríguez116 

RESUMEN 

La enfermedad de Alzheimer (EA) afecta gran cantidad de personas en el mundo, con 

consecuencias para el enfermo, la familia y la sociedad, no se ha encontrado la 

posibilidad de curarla, a pesar de todos los esfuerzos científicos que se realizan, se 

padece  en edades tardías factor que no es  posible de modificar, pero  se puede influir 

en los aspectos nutricionales, la nutrición adecuada, parece tener un papel de protección. 

En  la dieta los micronutrientes, tanto vitaminas como minerales, juegan un rol de 

importancia en la actividad del cerebro,  fundamentalmente los que desarrollan 
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funciones en el sistema nervioso, como antioxidantes, y antiinflamatorias. Es analizada 

la correlación de los niveles de homocisteína con la ingestión de vitaminas del complejo 

B. Los minerales zinc y cobre se relacionaron con la enfermedad y su asociación con los 

agentes del estrés oxidativo sistémico. 

El péptido β- amiloide y la proteína tau hiperfosforilada como elementos esenciales que 

definen la lesión histopatológica y que están en relación con la función de los 

micronutrientes 

Los autores se propusieron como objetivo  fundamentar la importancia de los 

micronutrientes para aspectos preventivos relacionados con la EA dirigido a estudiantes, 

profesores y tutores de las Ciencias Médicas. Para el estudio se seleccionaron las 

referencias bibliográficas posteriores a búsqueda en internet, en las bases de datos 

Pubmed, Scielo, Scopus, se consultaron sitios como Infomed, con la utilización de los 

descriptores pertinentes. 

Palabras Clave: Micronutrientes, Enfermedad de Alzheimer, antioxidantes, 

homocisteína  

ABSTRACT 

 Alzheimer's disease (AD) affects a large number of people in the world, with 

consequences for the patient, the family and society, the possibility of curing it has not 

been found, despite all the scientific efforts that are made, it is suffered in ages late 

factors that cannot be modified, but nutritional aspects can be influenced, adequate 

nutrition seems to have a protective role. In the diet, micronutrients, both vitamins and 

minerals, play an important role in the activity of the brain, mainly those that develop 

functions in the nervous system, such as antioxidants and anti-inflammatory. The 

correlation of homocysteine levels with the ingestion of B complex vitamins is 

analyzed. The minerals zinc and copper were related to the disease and their association 

with agents of systemic oxidative stress. The β-amyloid peptide and the 

hyperphosphorylated tau protein as essential elements that define the histopathological 

lesion and that are related to the function of micronutrients. 

The authors set out to establish the importance of micronutrients for preventive aspects 

related to AD aimed at students, teachers and tutors of Medical Sciences. For the study, 

bibliographic references were selected after searching on the internet, in the databases 

Pubmed, Scielo, Scopus, sites such as Infomed were consulted, with the use of the 

pertinent descriptors. 
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Key Words: Micronutrients, Alzheimer's disease, antioxidants, homocysteine 

RESUME  

La maladie d'Alzheimer (AD) affecte un grand nombre de personnes dans le monde, 

avec des conséquences pour le patient, la famille et la société, la possibilité de la guérir 

n'a pas été trouvée, malgré tous les efforts scientifiques qui sont faits, elle est subie 

depuis des lustres facteurs tardifs qui ne peuvent pas être modifiés, mais les aspects 

nutritionnels peuvent être influencés, une nutrition adéquate semble avoir un rôle 

protecteur, dans l'alimentation, les micronutriments, à la fois vitamines et minéraux, 

jouent un rôle important dans l'activité de la cerveau, principalement ceux qui 

développent des fonctions dans le système nerveux, telles que les antioxydants et les 

anti-inflammatoires. La corrélation des niveaux d'homocystéine avec l'ingestion de 

vitamines du complexe B. Les minéraux   zinc, et cuivre étaient liés à la maladie et à 

leur association avec des agents de stress oxydatif systémique. Le peptide β-amyloïde et 

la protéine tau hyperphosphorylée comme éléments essentiels qui définissent la lésion 

histopathologique et qui sont liés à la fonction des micronutriments.Les auteurs se sont 

attachés à établir l'importance des micronutriments pour les aspects préventifs liés à la 

MA destinés aux étudiants, enseignants et tuteurs de sciences médicales. Pour l'étude, 

des références bibliographiques ont été sélectionnées après recherche sur internet, dans 

les bases de données Pubmed, Scielo, Scopus, des sites comme Infomed ont été 

consultés, avec l'utilisation des descripteurs pertinents. 

Mots clés: micronutriments, maladie d'Alzheimer, antioxydants, homocystéine 

INTRODUCCION 

El incremento en forma progresiva del  envejecimiento hace que la demencia y el 

deterioro cognitivo se incrementen, las estimaciones regionales de la prevalencia de la 

demencia en personas mayores de 60 años  se sitúan entre el 5,6 y el 7,6 % excepto en 

el centro Europa (4,7%) y en  el norte de África  y Oriente Medio (8,7%), en América 

Latina y el Caribe ocurre entre  6 y 6,5%, en Cuba ocurre entre 6 y 10%. Corona 

Miranda (2020). 

En el contexto actual la población está envejeciendo, se incrementa el número de 

personas mayores de 65 años y el porciento de personas con más de 80 años, al concluir 

el año 2019, la población en Cuba era de  11 201 549 habitantes, con 20,8 % de 

personas con 60 años y más (Ministerio de Salud Pública(MSP) Anuario Estadístico, 

2019). 
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La enfermedad de Alzheimer (EA), es la forma más común de demencia, que se define 

como una demencia con deterioro irreversible y progresivo de las funciones cerebrales, 

y corresponde  a un desorden neurodegenerativo  con pérdida de las funciones 

cognoscitivas,  memoria, juicio y lenguaje, según la Organización Mundial de la Salud,  

afecta a 50 millones de personas a nivel mundial,  se ha encontrado en estudios 

poblacionales europeos un incremento exponencial con la edad (0.97 % para 64-74 

años. 7,7 % para 75-84 años y 22.5 para ≥ 85 años.  

En Cuba   hubo 5097 defunciones de ambos sexos por demencia y Alzheimer  en el año 

2019,  para una tasa bruta de 45,4 por 100 000 habitantes y tasa ajustada de 16.7 por 

100 000 habitantes (20180 defunciones del sexo masculino y 2917 del sexo femenino)  

(MSP Anuario Estadístico, 2019), y se trabaja en  el plan de respuesta de la salud 

pública a la demencia 2017-2025, basándose fundamentalmente en el principio de la 

prevención. (Bosch, Fernández, Llibre, Zaya, Hernández, & Rodríguez, 2019).  

El proceso de envejecimiento no está  relacionado de forma directa  con enfermedades, 

las crónicas degenerativas son frecuentemente encontradas en los ancianos. A lo largo 

de la vida el cerebro sufre modificaciones estructurales tanto físicas como bioquímicas, 

gran parte de estas transformaciones tiene lugar tanto en el sistema nervioso como en el 

autónomo. El envejecimiento es un declive endógeno y progresivo en la eficacia de los 

procesos fisiológicos tras la fase reproductora de la vida común a todos los organismos 

multicelulares, todos los órganos y sistemas del individuo sufren este proceso, las 

neuronas no tienen la capacidad de dividirse, si una gran capacidad de adaptación, la 

diferencia fundamental entre envejecimiento fisiológico y enfermedad 

neurodegenerativas como el Alzheimer  es que se pierde la capacidad de adaptarse para 

enfrentar el deterioro por el incremento de la edad. Las causas que originan  la EA no 

han sido del todo elucidadas, algunos factores de riesgo han sido asociados con la 

enfermedad, la asociación entre ésta y la presencia de antecedentes familiares de 

demencia sugiere una causa genética como origen de la enfermedad, hereditaria entre el 

1 y 5% de los casos (Enfermedad de Alzheimer Familiar), por trasmisión autosómica, 

por mutaciones fundamentales.  En los casos en que la enfermedad se presenta en forma 

tardía (Enfermedad de Alzheimer Esporádica), que representan la mayoría, están 

relacionados con factores genéticos y con factores ambientales. Señala González (2016), 

que no siempre la predisposición genética  conduce  al desarrollo de la demencia, 
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también están involucrados factores modificables, alimentación, sedentarismo, que 

están asociados con el estilo de vida.  

En el mundo se produce un caso de Alzheimer cada tres segundos, y en informe del año 

2018, se indicó que un tercio  de los casos de Alzheimer estaba relacionado con 

diferentes factores entre ellos la nutrición, que parece tener un papel protector en la 

enfermedad por lo que es importante profundizar en aspectos de las deficiencias de 

micronutrientes (vitaminas y minerales)  lo que puede ayudar al incremento de criterios 

para aspectos preventivos y relacionados con el tratamiento de la enfermedad de 

Alzheimer, ya que los micronutrientes son fundamentales para la vida y para una salud 

óptima. 

Se seleccionaron 36 referencias bibliográficas después de revisadas 110, posterior a 

búsqueda en internet, en las bases de datos Pubmed, Scielo, Scopus . Se consultaron 

sitios como Infomed, con la utilización de los descriptores, micronutrientes, Alzheimer, 

minerales, vitaminas, envejecimiento,  oligoelementos.Más del 70 % de la bibliografía, 

corresponde a los últimos cinco años,  fueron consultadas en idioma español e inglés. Se 

hizo una primera búsqueda bibliográfica que abordó los conceptos de epidemiología,  

fisiopatología  de la enfermedad y  micronutrientes en general,  se ampliaron los 

términos utilizados para efectuar la búsqueda y se incluyeron aquellos artículos que, a 

través de diferentes términos, fundamentara la importancia de los micronutrientes para 

aspectos preventivos relacionados con la EA dirigido a estudiantes, profesores y tutores 

de las Ciencias Médicas. 

DESARROLLO 

 La investigación científica extracurricular y la extensión universitaria, así como la 

participación en tareas de alto impacto social, se integran a esta labor de formación, de 

estudiantes, y residentes de la carrera de medicina constituyendo elementos de vital 

importancia para su formación integral por lo que  profundizar en los aspectos que 

pueden proteger la salud como es la nutrición constituye una herramienta relevante 

(Resolución 2, 2018). 

El cerebro requiere de los nutrientes para la construcción y mantenimiento de su 

estructura, ambos deben funcionar de forma armónica, para evitar un envejecimiento 

prematuro (Bourre, 2006 p. 378). La nutrición puede desarrollar diferentes efectos sobre 

las macroestructura y la microestructura del cerebro, todo ello influye en el desarrollo 

cognitivo. Las recomendaciones nutricionales para el adulto mayor contemplan el 
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ingreso de micronutrientes, ya que muchos de ellos cumplen función antioxidante y de 

remoción de especies reactivas de oxígeno, otros intervienen en la preservación de las 

vainas de mielina y la regulación del metabolismo energético, la deficiencia de 

micronutrientes acelera el envejecimiento, el cáncer y también el deterioro de la 

neuronas, con disminución de la función del cerebro en la medida que avanza la edad 

.Franca (2019). 

En la EA Familiar han sido implicadas la mutaciones de tres genes: el gen de la proteína 

precursora amiloide (PPA) en el cromosoma   21; el gen de la presenilina 1, en el 

cromosoma 14, y el gen de la presenilina 2 en el cromosoma 1 Zekanowski (2004), 

Hoenicka (2006). En  la EA esporádica  que es la forma más  común  de la EA  también 

parece intervenir un factor genético, que favorecen el desarrollo de la enfermedad, la 

presencia del alelo €4 de la Apolipoproteina E (Apo E),  más frecuente en 

homocigóticos y el síndrome de Down. López (2011). 

La EA se caracteriza por el deterioro progresivo de la función cognitiva y la pérdida 

irreversible de las neuronas y de sus sinapsis sobre todo en las estructuras responsables 

de la memoria, el hipocampo y la corteza cerebral. Se presentan lesiones 

histopatológicas de la enfermedad, en el medio extracelular presencia de placas seniles, 

depósitos de los péptidos β amiloide (βA), y en el intracelular existen ovillos 

neurofibrilares compuestos por la proteína tau hiperfosforilada. El péptido βA que se 

produce por la escisión de la proteína precursora amiloide (PPA), que en la EA se 

escinde por una β secretasa primero y posteriormente por una γ secretasa con la 

producción de péptido insoluble, que fuera de la célula forman oligómeros con la 

consiguiente acumulación y formación de la placa sobre la membrana de las neuronasy 

refiere (Gutiérrez Antoñanzas,2018. p.33)“el péptido β- amiloide y la proteína tau 

hiperfosforilada son los elementos esenciales que definen la lesión histopatológica y 

que traduce la neurodegeneración. Sin embargo son muchos los mecanismos que 

determinan la formación de las placas de amiloide y ovillos neurofibrilares”, coincide 

con lo planteado por Carvajal (2016) que afirma que ambos elementos son los hallazgos 

a nivel molecular de mayor definición de la EA. 

Destaca García Gamarro (2019) el papel que ha tomado la neuroinflamación para el 

estudio de la enfermedad y lo importante de poder regularla, para la dirección de la 

terapéutica. Según Carvajal (2016), a pesar de todas las investigaciones realizadas para 

esclarecer las causas de la EA esporádica existen factores de riesgo modificables para la 
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enfermedad y la identificación de grupos de riesgo a una edad temprana puede incidir en 

cambio de estilo de vida y evitar casos con EA.  

La formación de los estudiantes universitarios responde a entregar a la sociedad un 

egresado capaz de enfrentarse a las diferentes problemáticas de ésta, con aplicación de 

los conocimientos científicos, ética, y con el humanismo que exige las ciencias médicas. 

(Resolución 2, 2018) En las asignaturas de la Disciplina Bases Biológicas de la 

Medicina tiene entre sus objetivos vincular, los contenidos de las ciencias básicas con 

elementos de carácter medio ambiental, de forma tal que la problemática ambiental esté 

presente en los contenidos que se imparten según corresponda, para que los estudiantes 

comprendan la importancia de ella en la salud humana y puedan realizar de forma más 

consciente y efectiva las acciones de prevención de enfermedades y la promoción de 

salud (Plan de estudio E Carrera de Medicina,2019) 

La nutrición cerebral adecuada y suficiente mantiene la integridad estructural de las 

neuronas, considera Aliño (2017), Martínez (2018), que el apoyo nutrimental y 

metabólico puede contribuir a mejorar la estructura y función biológica de la célula 

neuronal Investigaciones realizadas en décadas pasadas demostraron influencia de 

valores altos en la ingestión de vitaminas como folato y Vitaminas C y E, así como 

minerales hierro y zinc, se relacionan con un buen estado de salud en la población de 

más edad y un incremento de la función cognitiva Ortega et al 1997, Almeida (2012). 

Investigaciones actuales han relacionado el impacto potencial de factores nutricionales y 

micronutrientes  de forma general  sobre la actividad cognitiva y especialmente en la 

tercera edad. Barnabé  (2015), Smith (2016), Köbe (2016), González (2016), Lanyau 

(2018), Martínez García (2018). 

Ha sido renovado el interés por el estudio de la vitamina B12  a partir de su asociación 

entre la homocisteína y  enfermedades crónicas .Las  Vitaminas B12, Vitamina B6  y 

Entre los nutrientes claves para el cerebro se  incluyen vitaminas del complejo B, 

vitaminas  D y E. Los minerales zinc, hierro y cobre se han asociado con la EA, es 

conocida la participación de las vitaminas del complejo B en reacciones importantes del 

sistema nervioso, Las  Vitaminas B12, B 6  y folato, participan en la metilación de la 

homocisteína, (aminoácido  derivado del metabolismo de la metionina). La metionina, 

es un aminoácido esencial, que puede originar cisteína cuando se metaboliza, es el 

principal donador de grupos metilo, tras su conversión en S-adenosil metionina, cuyo 

grupo metilo es muy lábil, una vez ocurrida la metilación la S-adenosil metionina queda 
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como S-adenosil homocisteina, la cual se hidroliza formando  homocisteina, puede 

regenerar la metionina  con lautilización de la Vitamina B12, (su derivado metilado), 

que actúa como cofactor de la metionina sintetasa,también  puede ocurrir que se 

metabolice a cisteina a través de la formación de cistationina cuya síntesis requiere del 

fosfato de piridoxal , la molécula de citastinoina es convertida en cisteína y ácido α- 

cetobutírico , reacción que también requiere la acción coenzimática del fosfato de 

piridoxal. La reducción de la síntesis de metionina por déficit de vitamina B12, afecta 

indirectamente el metabolismo del folato, y por ello la síntesis del ADN(ácido 

desoxiribonucleico) y la síntesis de ácidos grasos con las consiguientes repercusiones 

neurológicas (síntesis de mielina).Se deduce que la carencia de estas vitaminas ácido 

fólico, Vitamina B12, fosfato de piridoxal puede conllevar a un incremento de 

homocisteína, que se metaboliza por dos vías, suconversión en metionina, y su 

conversión en cisteína. Almeida(2012).Lanyau(2018). 

La hiperhomocisteinemia produce deterioro cognitivo por toxicidad que es asociada con 

mayor riesgo de EA. Las deficiencias de folato y vitamina B12, y en menor grado la 

vitamina B 6  se asocian con el incremento de homocisteina en plasma,  se ha observado 

que los pacientes con EA, presentan mayores valores  séricos de homocisteina.La 

hiperhomocisteinemia en la EA se asocia con disfunción en el endotelio que afecta 

biodisponibilidadde óxido nítrico, se forman valores más bajos de óxido nítrico en 

plasma y mayor riesgo de demencia.Valores elevados de homocisteina son un factor de 

riesgo para el desarrollo de la función cognitiva, y es modificable, en los adultos 

mayores se   encuentra más elevada las condiciones que propician su incremento, ya sea 

genéticas, ambientales o  nutricionales (Vizcaíno Salazar, 2020). En estudio de 

pacientes con deterioro cognitivo leve (DCL) con edad media de 69 años, sin 

deficiencia de la vitamina B12, con niveles bajo normal,  se asocia con una peor 

microestructura del hipocampo (Köbe, 2016  p. 1052)  

Se han observado bajos niveles de Vitamina B12 y folato en pacientes con Alzheimer se 

relacionan estos micronutrientes con la aparición de la EA, la pérdida de la cognición y 

la presencia de depresión en los ancianos, esta deficiencia se asocia con mayores 

concentraciones de homocisteina y acido metil malónico (MMA) que causan 

alteraciones en el sistema nerviosos central, (Zhang  2020, Smith 2016). 

Al analizar los resultados de estudio realizado  (Dangour, Allen,  Clarke,  Elbourne, 

Fletcher, Letley, L., ... & Mills, K. (2015)  encontramos que no detectó beneficio en la 
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suplementación diaria de Vitamina B12, en pacientes sin síntomas neurológicos y 

cognitivos,  en ausencia de anemia. La evaluación de los valores de vitamina B12   forma 

parte del proceso de detección de la demencia, sin embargo los efectos de los niveles 

subclínicos de vitamina B12 sobre el estado cognitivo no están claros. Las 

concentraciones elevadas de MMA están asociadas con el deterioro cognitivo y con 

respecto a la EA de edad avanzada, se recomienda trabajar en la identificación de 

biomarcadores sensibles al estado de vitamina B12 para una mejor identificación de 

personas con deficiencia y dilucidar la correspondencia entre enfermedades crónicas y 

la vitamina.  

En personas mayores con un estado bajo de vitaminaB12, una concentración alta de 

folato sérico se asoció con mayores probabilidades deterioro cognitivo, pero en sujetos 

con un estado normal de vitamina B 12, se encontró que el folato sérico es protector del 

sistema cognitivo (Almeida, 2012) y en análisis de 16 estudios, los niveles de vitamina 

B12 y folato se redujeron, con la consiguiente reducción del deterior cognitivo. De 

Sousa, (2020). 

Se refiere Martínez García (2018) a estudios en ancianos que relacionan la ingesta alta 

de B1 con una mejor función cognitiva, en colectivo de ancianos se ha encontrado 

asociación entre niveles de folato en suero y mejor función cognitiva. 

El folato actúa como donante de un carbono para la síntesis de  ADN, timilidato, y 

purinas de ciertos neurotrasmisores, fosfolípidos y hormonas, En población normal la 

fortificación con folato incrementó los valores, del mismo, Pfeiffer, (2005) 

En estudio realizado donde se midieron las concentraciones de ácido fólico y vitamina 

B12 en tres grupos de pacientes con EA, y controles saludables, proporcionó evidencia 

adicional de que el ácido fólico estaba reducido en pacientes con EA, reforzando los 

cambios en el metabolismo fundamentalmente de un carbono, en la fisiopatología de la 

EA. Almeida (2012). En meta-análisis realizado Zhang et al. (2020) sugieren que 

vitamina B12, folato y B6 no deben ser factor de riesgo para el declive cognitivo. 

Entre los factores incluyentes en la aparición de la EA, la nutrición es un determinante 

potencial y las vitaminas antioxidantes desencadenan efectos de protección sobre la 

cognición   por las propiedades que poseen Caso Cañibano  (2020). 

La Vitamina E está reconocida como el fundamental antioxidante en tejido graso y 

defensa frente a la peroxidación lipídica, actúa interrumpiendo la reacción en cadena de 

la autoxidaciòn por transformarse en radical estable el α tocoferol-O, poco reactivo, se 
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corta la reacción en cadena. La vitamina A con localización en el compartimento 

hidrofóbico de las membranas biológicas y lipoproteínas y su naturaleza lipofílica actúe 

interrumpiendo las reacciones de oxidación  en cadena, efecto que se potencia en 

presencia de vitamina E, efecto sinérgico que se atribuye a que ambos protegen en 

localizaciones diferentes, la vitamina E desde el exterior  de la superficie de la 

membrana y la vitamina A desde el interior. De la Vitamina E, solo los tocoferoles son 

captados activamente por el cerebro, y están involucrados en la protección de la 

membrana, los niveles de vitamina E está inversamente asociados con el deterioro 

cognitivo. 

Los nutrientes con impacto antioxidante incluyen la vitamina E , vitamina C y 

flavonoides , la vitamina C ha sido relacionada con varias funciones en el  SNC 

incluyendo anti estrés oxidativo (EO), el  deterioro cognitivo se ha asociado con este, 

muchos autores indican que puede  prevenirse con el consumo de antioxidantes, la 

vitamina C interviene en la síntesis de neurotrasmisores (catecolaminas y serotonina ) 

protegiendo al tejido nervioso, existe correlación inversa entre sus niveles en plasma, 

sus marcadores metabólicos  y el deterioro cognitivo. A nivel de sistema nervioso la 

vitamina C es cofactor de la enzima dopamina β hidroxilasa, necesaria en la síntesis de 

noradrenalina desde dopamina, también como supresor del péptido β amiloide; se han 

evidenciado efectos protectores humanos del ácido ascórbico en enfermedades 

neurodegenerativas como la EA, mientras que en personas con déficit cognoscitivo leve 

se han encontrado bajos niveles de Vitamina C. (Muñoz, Diaz, Troncoso, Celis-

Morales, Mardonis,  2019).  

La vitamina D se relaciona con la alteración y deterioro cognitivo, los receptores de esta 

vitamina se encuentran en diferentes regiones del encéfalo incluido el hipocampo, 

diferentes investigaciones relacionan la Vitamina D con el deterioro cognitivo y 

demencia, se ha encontrado asociación en pacientes en etapa avanzada de EA con 

valores séricos bajos de 25-hidroxiVitamina D (Gómez Piña, 2020). 

Según Franca (2019)  Archivos Latinoamericanos de Nutrición la Vitamina B12 

desempeña diversas funciones metabólicas y neurotróficas en el organismo, pero 

también se encuentran esas disfunciones por vitamina  C relacionadas  con el estrés 

oxidativo, (EO) Estudio de Franca demostró que ancianos con Alzheimer tenían valores 

más bajos de vitaminas A, C, E,  Vitamina B12, acido fólico en relación con los que no 

tenían problemas cognitivos. Refiere   Martínez García (2018), las vitamina B1,  B6, 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

465 
 

B12, B9 ( ácido fólico) y vitamina D, colina, yodo, ejercen efectos neuroprotectores y 

mejoran el rendimiento intelectual, los antioxidantes Vitamina C, A,E y el zinc, selenio 

tiene efecto de defensa contra el estrés oxidativo EO, asociado al deterioro mental y la 

cognición 

Existen diferentes estudios  que asocian  la EA con los minerales, López ((2011), 

Jomñuk, (2018), Avan (2015) y  su relación con el EO sistémico. El zinc interviene en 

el metabolismo energético, defensa antioxidante e inmunitaria y en la síntesis de 

neurotransmisores, su deficiencia está relacionada con estrés, deterioro cognitivo, en 

adultos y ancianos. Es uno de los micronutrientes más importantes en los  sistemas  

biológicos, dentro de ellas están las estructuras catalíticas, después del  hierro es el 

elemento más abundante  en el tejido nervioso, se considera que  entre un 30%  y un 

40% del zinc celular se encuentra en el núcleo, el 50% en el citoplasma y lo que resta en 

membrana plasmática y otras estructuras, es un mineral esencial para el organismo 

contribuyendo a la integridad de la membrana celular y al mantenimiento y desarrollo 

de los procesos inmunológicos, es componente de más de 70 enzimas diferentes del 

metabolismo de proteínas, lípidos y glúcidos. A nivel cerebral sus concentraciones son 

mayores en el hipocampo, amígdala y corteza y bajos en cerebelo. Actúa como 

antioxidante por dos vías, en la protección de grupos sulfhidrilo  de proteínas y enzimas 

contra el ataque de los radicales libres (RL) o la oxidación y en la reducción de O• en la 

formación de H2O2 como antagonista de la actividad redox del hierro y cobre, es 

cofactor de una de las enzimas antioxidante fundamentales del organismo la superóxido 

dismutasa (SOD). Ejemplo el Zinc contribuye al mantenimiento de la estructura 

terciaria de varias enzimas y factores de transcripción génica. En los estudios 

relacionados con el zinc se ha puesto en evidencia su funcionamiento en el sistema 

nervioso (SN), la identificación de transportadores de zinc, así como el efecto 

modulador que ejerce sobre las transmisiones sinápticas,  ha indicado lo importante del 

estudio de la homeostasis del oligoelemento para  la investigación en sus mecanismos 

fisiopatológicos, así como  en la influencia en diferentes enfermedades 

neurodegenerativas. Velázquez Palacios (2017).  

El equilibrio del zinc endógeno es promovido por la unión del zinc- proteínas 

(metalotioninas) y transportadores de zinc, existen hallazgos que revelan que estos 

transportadores, en los que el  ácido ribonucleíco  mensajero (ARNm)  o proteínas se 

alteraron en etapas diferentes en los pacientes con EA. Se señala que  corregir la 
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homeostasis del zinc, en el cerebro, regulando la expresión de lostransportadores de 

zinc, puede constituir una estrategia terapéutica que debe ser explorada Xu, Y (2019). 

El cobre posee un alto potencial redox  sirve como cofactor en reacciones biológicas  de 

la respiración, la formación de tejido conectivo,   el metabolismo del hierro, la 

erradicación de radicales libres y la función neurológica. Después del hígado es el 

cerebro el que contiene mayor cantidad de cobre , en las enzimas dependiente de cobre 

como la actividad catalítica de la (SOD), en la citocromo  oxidasa, en la síntesis de 

cobalamina (dopamina β hidroxilasa), se implica en la patogénisis de diferentes y 

enfermedades  neurológicas entre las que se encuentra la EA .Planteándose que su 

deficiencia produce trastornosneurológicos por encima de  las necesidades de la célula 

participa en la producción de (RL) y en la oxidación directa de lípidos proteínas y ADN 

y potencia el depósito β amiloide.   

En estudio López Riquelme (2011) se encontró para el  cobre que con valores superiores 

a 847μg/dL representa un riesgo de tener EA 8,1 veces más de lo habitual, recomienda 

investigaciones sistemáticas en estos pacientes. Según Calderón-Peña (2019) cuando se 

acumulan excesivamente en el cerebro de pacientes con EA,  hierro y cobre,  al inducir 

genotóxicos  dañan el ADN, y se han involucrado estos y el zinc con la EA, el hierro  y 

el cobre  pueden generar  especies reactiva de oxígeno (ERO) dañando al cerebro al 

producir hidroxilo y superóxido. Las  ERO están estrechamente relacionadas con 

procesos inflamatorios y el estrés oxidativo porque estimulan la secreción de citoquinas 

y el agotamiento de los antioxidantes endógenos. La interacción de cobre y zinc puede 

conducir a una precipitación de Aβ, la degradación de Aβ soluble es normalmente 

promovida por las concentraciones de estos minerales. Strozyk (2009). 

En investigación realizada de casos y controles se demostró que la homeostasia del 

cobre se ve alterada en pacientes con la EA, lo que se pone de manifiesto con valores de 

cobre total y cobre libre altos con respecto a la población sana, reafirmando lo planteado 

por otros autores, el cobre no complejado a la ceruloplasmina, sería responsable del 

daño presentado en la neurodegeneración. Encontraron correlación significativa y 

directamente proporcional entre la disminución de la función cognitiva en pacientes con 

EA, el metabolismo de las proteínas amiloides y los niveles de cobre no complejado y 

colesterol, afirmaron que colesterol (transportado por oxi-LDL) y cobre pueden 

combinarse en sus efectos. Jomñuk (2018). 
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  Relacionado con el envejecimiento y los problemas frecuentes de la sociedad los 

aspectos biológicos que estudia la disciplina  Bases Biológicas de la Medicina y dentro 

de ella la asignatura Biología Molecular, no deben descontextualizarse del enfoque 

integral del ser humano, por la trascendencia que tiene la interrelación  entre lo 

biológico, lo psicológico y lo social de forma especial en esta etapa de la vida y por el 

valor educativo que tiene para el estudiante ese enfoque integrador.( Plan de estudio E 

Carrera de Medicina,2019). 

CONCLUSIONES 

Los micronutrientes, tienen un  papel relevante entre los factores protectores de la EA, 

dado  por las vitaminas antioxidantes, y antiinflamatorias. Una adecuada nutrición  

mantiene la integridad del tejido nervioso y  mejora la capacidad cognitiva,   en cuanto a 

las vitaminas del complejoB, la mayor parte de los estudios reflejan relación entre la 

formación elevada de homocisteína en la EA, y los menores valores de esas vitaminas, 

Se ha evidenciado la relación entre la expresión de los transportadores de zinc y la EA, 

de importancia para el estudio de la patología y de la terapeútica. El cobre puede 

contribuir a la reducción de los RL, y en concentraciones mayores produce ERO. Es de 

importancia el rol de la genética en el riesgo de la enfermedad de forma que las 

orientaciones nutricionales se dirijan aún más a atender esos riesgos, y vincular     los 

contenidos de las ciencias básicas biomédicas con elementos de carácter medio 

ambiental y que los estudiantes comprendan la importancia de los riesgos ambientales y 

factores de protección  en la salud humana y puedan realizar de forma más consciente y 

efectiva las acciones de prevención de enfermedades y la promoción de salud. 
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RESUMEN  

El desarrollo de la ciencia y la tecnología influye directamente en la salud del hombre y en 

particular en el desarrollo de la medicina natural y tradicional. En el presente trabajo se 

evalúan el impacto social y económico de los resultados de la aplicación del ozono 

paravertebral en pacientes con Hernia discal en 100 pacientes de la provincia de Matanzas 

que fueron remitidos a consulta por presentar de Medicina Natural y Tradicional. En este 

trabajo se puede observar cómo con la aplicación de la ozonoterapia se evita la aparición 

de reacciones adversas medicamentosas, del acto quirúrgico con la consiguiente reducción 

del estadio hospitalaria o nulo del paciente. El ozono es infiltrado en los músculos 

paravertebrales, por lo tanto, es menos agresivo, mientras que con los métodos 

tradicionales tiene que ir al quirófano, lo que puede llevar a complicaciones como, por 

ejemplo, la inestabilidad de la columna, entre otras. También todo acto quirúrgico 

demanda de especialistas en anestesiología, ortopedia, neurología, personal calificado que 

trabaja en los salones, no siendo así cuando se realiza por personal calificado y entrenado a 

nivel de la Atención Primaria de Salud. Se aprecia el impacto logrado a través de la ciencia 

y la tecnología con el resultado de la ozonoterapia en los pacientes con hernia discal, el 

impacto social y económico de la ozonoterapia, evidencia el desarrollo de la política 

científico técnica orientada al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. 

Palabras Clave: Ozono, hernia discal, Medicina Tradicional y Natural  

SUMMARY 

The development of science and technology directly influences the health of man and in 

particular the development of natural and traditional medicine. In the present work, the 

social and economic impact of the results of the application of paravertebral ozone in 

patients with herniated discs in 100 patients from the province of Matanzas who were 

referred to consultation for presenting Natural and Traditional Medicine are evaluated. 

In this work it can be observed how the application of ozone therapy avoids the appearance 

of adverse drug reactions, the surgical act with the consequent reduction of the hospital or 

null stage of the patient. Ozone is infiltrated into the paravertebral muscles, therefore, it is 

less aggressive, while with traditional methods you have to go to the operating room, 

which can lead to complications such as, for example, spinal instability, among others. 

Also every surgical act demands specialists in anesthesiology, orthopedics, neurology, 

qualified personnel who work in the salons, not being the case when it is carried out by 

qualified and trained personnel at the level of Primary Health Care. 
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As a conclusion of this work, the impact achieved through science and technology with the 

result of ozone therapy in patients with herniated discs, the social and economic impact of 

ozone therapy, evidenced by the development of technical scientific policy aimed at 

improvement of the quality of life of society. 

Key Words: Ozone, herniated disc, Traditional and Natural Medicine 

RÉSUMÉ 

Le développement de la science et de la technologie influence directement la santé de 

l'homme et en particulier le développement de la médecine naturelle et traditionnelle. Dans 

le présent travail, l'impact social et économique des résultats de l'application de l'ozone 

paravertébral chez les patients atteints de hernie discale chez 100 patients de la province de 

Matanzas qui ont été référés en consultation pour présentation de médecine naturelle et 

traditionnelle sont évalués. 

Dans ce travail, on peut observer comment l'application de la thérapie à l'ozone évite 

l'apparition de réactions indésirables aux médicaments, l'acte chirurgical avec la réduction 

conséquente de l'hôpital ou le stade nul du patient. L'ozone est infiltré dans les muscles 

paravertébraux, il est donc moins agressif, tandis qu'avec les méthodes traditionnelles, 

vous devez vous rendre en salle d'opération, ce qui peut entraîner des complications telles 

que, par exemple, une instabilité vertébrale, entre autres. De plus, chaque acte chirurgical 

exige des spécialistes en anesthésiologie, orthopédie, neurologie, du personnel qualifié qui 

travaille dans les salons, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est effectué par du personnel 

qualifié et formé au niveau des soins de santé primaires. 

En conclusion de ce travail, l'impact obtenu grâce à la science et à la technologie avec le 

résultat de la thérapie à l'ozone chez les patients atteints de hernie discale, l'impact social et 

économique de la thérapie à l'ozone, mis en évidence par le développement d'une politique 

scientifique technique visant à amélioration de la qualité de vie de la société. 

Mots clés: Ozone, hernie discale, médecine traditionnelle et naturelle  

INTRODUCCIÓN 

La ozonoterapia es terapia descubierta hace más de un siglo, siendo uno de los logros de la 

ciencia, tecnología y tecnociencia en función de la humanidad, la cual no tiene reportado 

ningún efecto adverso y según sus efectos biológicos ha mostrado en el mundo de la 

practica medica con buenos resultados en pacientes portadores de enfermedades crónicas y 

agudas.  
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La hernia discal es capaz de invalidar al paciente siendo un problema de origen biológico 

convirtiéndose con el tiempo en un problema social y económico repercutiendo de forma 

muy negativa en la calidad de vida de los pacientes. 

El propósito del trabajo es realizar la siguiente interrogante ¿tendrá la ozonoterapia 

impacto social en pacientes portadores de hernias discales? Para dar respuesta a la 

interrogante se plantea la siguiente hipótesis: Siendo la ozonoterapia una terapia noble y 

no invasiva puede repercutir significativamente en pacientes portadores de Hernias 

discales. Para dar curso a la investigación se busca bibliografía de diferentes autores 

acerca de la evolución, resultados obtenidos y los diversos factores que determinan el 

impacto social del trabajo realizado en el centro nacional de investigación del ozono 

perteneciente al Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), lugar insignia 

en el desarrollo de la ciencia, técnica y la tecnociencia, como máxima expresión de la 

Tecnociencia y en otros centros de la capital del país. 

En la provincia como parte de una Red de terapias de ozono desde el 1995 del siglo 

pasado se han consultado pacientes portadores de enfermedades crónicas no trasmisibles 

con buenos resultados. 

 El ozono es una variedad alotrópica del oxígeno, descubierto en 1840 por C. F. 

Shonbein, en el despertar de la ciencia, técnica y la tecnología de la era contemporánea. 

Los primeros reportes del uso de esta tecnología en Medicina aparecen en los estudios 

realizados por Wolsr, durante la Primera Guerra Mundial, aplicándose en la 

desinfección de heridas. 

En Cuba, los antecedentes de la introducción tecnológica de esta terapéutica se 

remontan al año 1985, cuando en el Departamento de Ozono, del Centro Nacional de 

Investigaciones Científicas (CNIC), se iniciaron ensayos clínicos y desde hace algunos 

años se vienen realizando en el Centro de Investigaciones del Ozono, institución muy 

novedosa, innovadora de la tecnociencia y de gran prestigio internacional. 

En la provincia de matanzas se trabaja con esta tecnología desde 1995, se han atendido 

en estos años de experiencia, más de 2000 pacientes, con diferentes enfermedades; se 

comenzó este trabajo en el 2014, donde se han seguido un promedio de 100 pacientes 

con el criterio de hernia discal cervical o lumbar que han asistido a la consulta. 

En resumen, la ozonoterapia surge como un producto del desarrollo tecnológico 

alcanzado en el país, gracias a la voluntad política de dedicar un presupuesto para 

impulsar las investigaciones, y con ella un aumento en el desarrollo científico (I+D).  
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 Se diseñó este proyecto para las Hernias Discales a partir experiencia alcanzada en el 

CNIC como iniciadora y de otros centros de salud de la capital del país, así como para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes. En estos momentos no es necesario su 

traslado hacia La Habana para ser atendidos y tratados por la afección, obteniendo un 

impacto costo – beneficio.  

Este trabajo se realizó con el objetivo de evalúar el impacto social y económico de los 

resultados de la aplicación del ozono paravertebral en pacientes con Hernia discal  

DESARROLLO 

 El impacto social logrado en este trabajo es de doble sentido: hacia los pacientes, 

mejorando su calidad de vida, la curación e incorporación más rápida a la sociedad, y 

hacia los investigadores: A partir del estadio de la enfermedad tratar al paciente, y 

conducir el resultado hasta su completa recuperación, insistir más en la prevención y 

promoción de salud, al aplicar la ciencia con conocimiento riguroso, metódico, 

organizado. 

El conocer, explicar, son atributos incuestionables de la ciencia. Las técnicas, en mayor 

o menor medida están respaldadas por conocimientos, su sentido principal es realizar 

procedimientos y productos, y su ideal es la utilidad.  

Por tanto, se expresa que la nueva ciencia es, por su esencia, tecnológica, la tecnología, 

es cada vez más dependiente de la actividad y el conocimiento científico.  

En un análisis puramente etimológico-semántico, se puede decir que "la tecnología es el 

tratado o ciencia que estudia la técnica". 

 La Tecnología en esta investigación es, un medicamento, un producto obtenido por el 

desarrollo de los profesionales cubanos (CNIC centro insignia). 

Se realizó un estudio de intervención en la población de la provincia de Matanzas que 

asistió a la consulta del “Hospital Universitario Faustino Pérez”, aquejada con Hernia 

discal. 

Se utilizó un universo de 100 pacientes en las edades comprendidas entre 25 y 65 entre 

ellos ex deportistas de diferentes especialidades. Se procedió, previo consentimiento 

informado, se realizó una Historia Clínica individual donde se reflejaran los datos 

generales, edad, sexo, talla y peso, examen físico neurológico, examen físico general, 

estudios radiográficos, resonancia magnética nuclear (RMN), electromielografía de 

conducción, constituyendo la fuente primaria para esta investigación.  
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Luego es recogida toda la información y gracias al gran desarrollo de la tecnociencia se 

procesaron los datos en una   notebook ASUS, Celeron 3050, procesador 1Ghz. Los 

programas para el procesamiento fueron Windows 10 y Excel, se desarrolló una técnica 

similar a los análisis de distribución de frecuencias, Se utilizaron como medidas de 

frecuencias números absolutos y por cientos; se presentaron los resultados. 

Procedimientos Éticos 

 El estudio no representó riesgo alguno para la salud, los resultados esperados 

contribuyeron a elevar el nivel de salud de la población con esta afección, y enriquecer 

el conocimiento científico de los médicos en la clasificación, seguimiento y evaluación 

del tratamiento de los pacientes con Hernia discal.  

Con la aplicación de la ciencia y la tecnología en la actividad, se suponen tanto 

relaciones sujeto – objeto, como sujeto – sujeto; Se consultaron los principios de la 

Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial y el Código Internacional de 

Ética Médica. Los principios básicos de la Asociación Médica Mundial para las 

investigaciones biomédicas fueron tomados en cuenta: 

La investigación biomédica concordó con normas científicas generalmente aceptadas. 

El diseño y ejecución de la investigación fue claramente formulado en el Protocolo de 

investigación. 

La investigación fue realizada por personas calificadas. 

Su objetivo mantuvo una proporción con el riesgo inherente al individuo. 

Se realizó una revisión previa y un cuidadoso estudio de los riesgos predecibles con 

relación a los beneficios posibles. 

Se mantuvo la integridad y privacidad del individuo. 

Se solicitó el consentimiento informado del paciente brindándole una información 

detallada del propósito de la investigación, la inocuidad de la misma, el anonimato y su 

independencia para continuar en el estudio. 

Evaluación de la evolución tecnocientifica del tratamiento 

Se evaluó a los pacientes semanalmente para valorar la evolución hasta terminadas las 

veinte sesiones de tratamiento; el nuevo tratamiento es reiniciado una vez transcurridos 

tres meses. 

Para la evaluación, según el criterio del paciente, se utilizó la escala visual análoga. Para 

ello se trazó una línea de diez centímetros y se indicó al paciente que marcara con una X 

sobre la misma en un punto para expresar la mejoría que apreció después del 
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tratamiento. Esta es una escala de auto evaluación que permite realizar una estimación 

global de la intensidad del dolor, así como la limitación en la actividad de la vida diaria 

en los pacientes; esta escala tiene la ventaja de ser simple y fácilmente comprensible, 

siendo una de las más recomendadas.  

La evolución fue satisfactoria si marcó entre cero y 5 centímetros. 

La evolución fue insatisfactoria si marcó entre 5,1 y diez centímetros. 

Para la evaluación, según el criterio médico, se tuvo en cuenta el examen físico, basado 

en los siguientes aspectos: 

 Dolor espontáneo o con el movimiento: Según lo referido por el paciente.  

 Limitación de la movilidad articular: Según el movimiento activo y pasivo de la 

articulación intervertebral registrando sus limitaciones. Para medir el movimiento 

articular se tomó las maniobras (Nelly I Nelly II barrar, Lassager, Brusingue, 

Bipedestación de talones, y de punta de pie).   Las maniobras se realizaron basadas 

en la experiencia de los integrantes del equipo de trabajo.  

 Balance funcional: Se registraron las actividades que podían ser llevadas a cabo por 

el paciente: Llevar el tronco hacia delante. Llevar el tronco hacia atrás. Llevar el 

tronco hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo. 

Se realizó este balance puesto que en estas actividades se realizan varios movimientos 

combinados y complejos, las cuales están restringidas en mayor o menor grado si hay 

dolor o limitación de los movimientos.  

Durante el seguimiento se realizó evolución clínica de la respuesta al tratamiento 

semanalmente. De acuerdo al examen físico se agrupó en dos categorías: evolución 

satisfactoria y evolución insatisfactoria. A los tres meses se evaluó antes del inicio del 

tratamiento o segundo ciclo. 

Durante el tratamiento se tuvo en cuenta la posibilidad de aparición de complicaciones 

y/o efectos secundarios del tratamiento no encontrado en bibliografía revisada. 

Se considera satisfactoria la evolución cuando disminuye o desaparece el dolor, mejora 

la movilidad articular, el balance funcional; insatisfactoria, si se mantiene el dolor, la 

limitación articular se comporta como en su estado inicial y el balance funcional no 

mejora.  

Técnicamente la eficacia de los tratamientos utilizados fue definida como: 

Alta: Si la evolución según la escala visual análoga y la evolución según criterio 

médico resultaron satisfactorias en más del 85% de los pacientes. 
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Media: Si ambas escalas resultaron satisfactorias entre el 60 y el 84 por ciento de los 

pacientes.  

Baja: Si ambas escalas fueron satisfactorias en menos del 60 por ciento de los pacientes. 

Como resultado del trabajo hallamos que los pacientes comprendidos entre los 35 y 54 

años de edad fueron los más afectados, lo cual puede asociarse a que en esta etapa de la 

vida se encuentran en plena actividad laboral, dándosele más uso e inadecuadamente al 

sistema intervertebral, por lo que se producen mayores eventos de traumatismos y micro 

traumatismos que conducen a la inflamación y cambios degenerativos en la columna 

vertebral en general.  

En relación con el sexo predominó el masculino con 80 casos, para un 70%. Está   

determinado por el hombre estar sometido a más esfuerzo físico, posturas inadecuadas 

durante la misma, la forma de transportación, el aumento de peso de algunos pacientes, 

todo esto lleva a una sobrecarga de dicha articulación.  

Respecto a la ocupación fueron diferentes, desde un obrero, técnico medio, personal de 

oficina; de ellos los más afectados son treinta y ocho pacientes para un 63.3 por ciento, 

que corresponden a obreros donde la sobre carga de peso en su organismo es excedida.  

y los micro traumatismos y traumatismos pequeños y grandes que han afectado la 

columna vertebral a lo largo de la vida. 

Referente a la evolución, según la escala análoga visual, se observó que, en cualquier 

momento de tratamiento evaluado, el porcentaje de mejoría es satisfactorio. 

 En la primera semana el 63.3% de los pacientes tratados evolucionaron 

satisfactoriamente. En la segunda evaluación, fue de un 81 %, en la tercera semana 

ascendió al   86.7%. 

En la evolución de los pacientes, según el criterio médico, se comportó 

satisfactoriamente. 

Transcurridos tres meses de tratamiento, se apreció que no existieron recidivas que 

pudieran encontrarse en pacientes que no cumplen las indicaciones médicas, 

independientemente de la clasificación del tipo de hernia discal que presentan. La 

eficacia fue Media al evaluar la primera semana de tratamiento, Media en la segunda   y 

Alta en la tercera y cuarta, demostrando la superioridad del mismo en cada semana 

evaluada y una mejoría rápida de los pacientes. 

 Los parámetros (Alta eficacia: evolución satisfactoria en más del 85% de los pacientes, 

Media entre el 84 y el 60% de los pacientes con evolución satisfactoria y Baja menos 
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del 60%) deben cumplirse tanto en la evolución, según la escala análoga visual, como 

según criterio médico. 

La ozonoterapia ha contribuido al tratamiento de la hernia discal, en la cual 

evidentemente se logra una rápida evolución satisfactoria y una temprana 

reincorporación del paciente a sus actividades cotidianas, además de evitar la 

cronicidad, que no es infrecuente en estos pacientes, obteniéndose una alta eficacia.  

Con la aplicación de la ozonoterapia se evita la aparición de reacciones adversas 

medicamentosas, del acto quirúrgico con la consiguiente reducción del estadio 

hospitalaria o nulo del paciente. El ozono es infiltrado en los músculos paravertebrales, 

por lo tanto, es menos agresivo, mientras que con los métodos tradicionales tiene que ir 

al quirófano, lo que puede llevar a complicaciones como, por ejemplo, la inestabilidad 

de la columna, entre otras. También todo acto quirúrgico demanda de especialistas en 

anestesiología, ortopedia, neurología, personal calificado que trabaja en los salones, no 

siendo así cuando se realiza por personal calificado y entrenado a nivel de la Atención 

Primaria de Salud. 

El impacto social del tratamiento de hernias discales con ozonoterapia se expresa en: 

 Un tratamiento eficaz en las hernias discales, ha tenido un gran impacto, desde su 

comienzo en el año 2000, en el centro de investigaciones del ozono y en CIREN Y 

CIMEQ, ha ido ganando en satisfacción por la población cubana y en particular por 

la de la provincia. 

 Surge en Italia, con bajos gastos económicos, su uso tiene carácter internacional, ya 

que anualmente cuba capacita personal de otros países y sobre todo de 

Latinoamérica y se comercializan los equipos productores de ozono de nacionalidad 

cubana para este fin. 

 Este tratamiento se está generalizando paulatinamente por todo el país con 

excelentes resultados. 

 En la provincia se comenzó en el 2014, Hasta la actualidad, se ha tenido un 

promedio de 100 pacientes con una evolución satisfactoria, sin reacciones adversas. 

 Incremento de la calidad de vida de las personas. 

 Elevación de la calidad de los servicios de salud, en todos   los niveles de atención. 

 Aumento del grado de satisfacción de la población. 

 Lograr la reinserción más rápida socio-laboral de los pacientes con hernias discales. 
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 Menor utilización de recursos materiales y medicamentos. 

    El paciente se mantiene en su medio familiar y social, no necesita ingreso 

hospitalario. 

 Económicamente reporta bajísimo gasto directo e indirecto a la economía individual 

y del estado.  

 Cada día son más los pacientes que son remitidos a la consulta, por todas las 

ventajas que reporta la terapia, incrementándose el número de pacientes a seguir por 

dicha enfermedad; similares resultados se han obtenido en otras provincias. 

 Hoy se puede contar con la terapia de ozono, gracias al vertiginoso desarrollo 

científico tecnológico alcanzado en Cuba, con apego a todas   las normas éticas y de 

protección del medio ambiente. 

 Su impacto social y económico ha sido innegable, constituye un gran salto en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se aprecia el impacto logrado a través de la ciencia y la tecnología con el 

resultado de la ozonoterapia en los pacientes con hernia discal: en unos, con la 

disminución de la entidad y en otros la desaparición de la misma, comparadas con 

resonancia magnética nuclear, teniendo gran satisfacción con los logros obtenidos en el 

tratamiento. 

El desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más influyentes en la 

sociedad contemporánea. La salud cubana responde a las demandas de la ciencia, 

tecnología y tecnociencia, que emergen a escala internacional y al mismo tiempo se 

adecua a las realidades de la región latinoamericana, tanto como al contexto nacional y 

a los problemas propios de los territorios. 

El impacto social y económico de la ozonoterapia, evidencia el desarrollo de la política 

científico técnica orientada al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. 
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RAZONES DEL CIBERPLAGIO ACADÉMICO DESDE LA ÓPTICA DEL 

ESTUDIANTE TÉCNICO SUPERIOR DE ENFERMERÍA EN MATANZAS. 

Autoras: Maira Jiménez Aragonés, 119Josefina Mestre Oviedo120, Miriam Subiaurt 

Ortega121, Liuba Mella Herrera4 

RESUMEN 

El desarrollo precipitado de Internet se ha convertido en la herramienta virtual por 

excelencia del quehacer estudiantil cotidiano provocando un incremento del ciberplagio 

académico en la confección y redacción de trabajos evaluativos en el ámbito estudiantil 

universitario. Esta problemática se evidencia con más frecuencia en la nueva modalidad 

de Técnico Superior Ciclo Corto. Con una revisión documental de diferentes fuentes de 

información disponible en Internet se realizó un estudio descriptivo transversal con 

enfoque cuantitativo sobre las razones del ciberplagio académico desde la óptica del 

estudiante en los trabajos finales de Revisión Bibliográfica del curso 2019-2020 

correspondiente a la Asignatura Introducción a la Metodología de la Investigación. La 

muestra de estudio estuvo conformada por los 20 estudiantes del grupo a los que se le 

aplicó un cuestionario y la información obtenida se registró en un formulario donde se 

listaron los aspectos propios de la investigación. Atendiendo a las opiniones de los 

estudiantes las razones que más incidieron en este aspecto durante la elaboración del 

ejercicio final fueron: intentar obtener mejores calificaciones, poco tiempo dedicado a la  

preparación y redacción de los trabajos, comodidad de acceso a materiales en Internet 
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con el criterio de que ya está escrito y no es necesario hacerlo nuevamente además de, 

que no lo consideran como un hecho deshonesto, pocas habilidades en la redacción de 

un trabajo académico y escasa visión de la utilidad de los mismos.  

Palabras Clave: plagio académico, Internet, educación médica, ética 

SUMMARY 

The precipitate development of Internet has converted in the virtual tool par excellence 

of the student daily work by causing an increment of the academic ciberplagio in the 

confection and writing of evaluative works in the student university environment. This 

problematic it makes evident with more frequency in the new modality of superior 

technician short cycle. With a documentary revision of different available sources of 

information on Internet carried out a descriptive study collateral relative with 

quantitative focussing on the reasons of the academic ciberplagio from the optics of the 

student in the final works of bibliographical revision of the course 2019-2020 

corresponding to the introduction course to the methodology of the investigation. The 

sample of study was agreed for the 20 students of the group to the ones that it is applied 

you a questionnaire and the obtained information were registered in a formulary in 

which it is listed the own aspects of the investigation. By attending to the opinions of 

the students the reasons that more it fell in this aspect during the manufacture of the 

final drill it went: it tries to obtain better qualifications, little dedicated time preparation 

and writing of the works, omodidads from access to materials on Internet with the 

criterion that is already writing and is not necessary to make it again besides that not 

consider it as an immodest×, little fact skills in the writing of an academic and scarce 

work sight of the utility of the same.  

 Code words: I plagiarize medical, ethical academician, Internet, education. 

RÉSUMÉS 

Le développement précipité d'Internet est devenu l'outil virtuel par excellence du travail 

quotidien des étudiants, provoquant une augmentation du cyberplagiat académique dans 

la préparation et la rédaction d'ouvrages évaluatifs dans l'environnement étudiant 

universitaire. Ce problème est plus souvent évident dans la nouvelle modalité de 

technicien supérieur cycle court. Avec une revue documentaire des différentes sources 

d'informations disponibles sur Internet, une étude descriptive transversale a été menée 

avec une approche quantitative sur les raisons du cyberplagiat académique du point de 

vue de l'étudiant dans les travaux finaux de la Revue bibliographique de l'année 
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académique 2019-2020 correspondant à la matière Introduction à la méthodologie de 

recherche. L'échantillon de l'étude était composé des 20 étudiants du groupe auxquels 

un questionnaire a été appliqué et les informations obtenues ont été enregistrées sous 

une forme où les aspects de la recherche ont été énumérés. Compte tenu des opinions 

des étudiants, les raisons qui ont le plus influencé cet aspect lors de la préparation de 

l'exercice final ont été: essayer d'obtenir de meilleures notes, peu de temps consacré à la 

préparation et à la rédaction des devoirs, un accès facile aux matériaux sur Internet avec 

les critères qu'il est déjà écrit et qu'il n'est pas nécessaire de le refaire en plus, qu'ils ne 

le considèrent pas comme un fait malhonnête, peu de compétences dans la rédaction 

d'un article académique et peu de vision de l'utilité de celui-ci. 

Mots clés: plagiat académique, Internet, éducation médicale, éthique 

INTRODUCCIÓN 

A partir de la década de los noventa del siglo pasado con la aparición de los ordenadores 

personales e Internet en los hogares y lugares de trabajo se proporciona una mayor 

facilidad para localizar, almacenar y tratar información, especialmente a través de los 

procesadores de texto. Esto da lugar a una nueva forma de plagio que consiste en copiar 

obras ajenas presentándolas como propia llamada ciberplagio, muy común en el ámbito 

académico de los estudiantes universitarios. El acceso a la información dejó de ser un 

problema a la hora de desarrollar una tarea académica, pero el exceso de información y 

la facilidad con la que se accede, almacena y edita se ha convertido en un reto con la 

aparición del ciberplagio que puede definirse comola apropiación de información en 

cualquier formato (texto, imágenes, vídeo, etc.) de Internet y su uso como propio sin 

ninguna referencia a su auto. (Comas & Sureda, 2007) (Capdevila, Montserrat, & Casanovas, 

2019) 

La investigación científica en Cuba respalda la formación integral del estudiante 

universitario. Desde el pregrado, el estudiante adquiere las bases para su formación 

como futuro profesional investigador capaz de aportar solución a los problemas que se 

presenten una vez graduados con un pensamiento profundo, ético e irrefutable. 

(Martínez, García, Álvarez , & Llosa , 2018) 

La presencia de Internet hoy en día en las aulas universitarias es la herramienta virtual 

del estudiante, proporcionándole cuantiosa información y un acceso rápido a la 

misma,pero, existen estudiantes que utilizan las facilidades que les ofrece esta 

herramienta con sus recursos asociados para el plagio total o parcial en los trabajos 
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académicos e investigativos, a través del “copiar y pegar”, sin respetar el trabajo de los 

demás o la validez de las fuentes, esto no es más que: el ciberplagio académico. 

(Iglesias & Barrios , 2007) (Sureda, Comas, & Morey, 2009) 

Es evidente que la cultura de la nueva generación de estudiantes universitarios surge del 

acelerado desarrollo digital alcanzado, sin embargo, no sería ético ni moral permitir que 

esta cultura los apartes de los valores responsabilidad, honestidad y laboriosidad para 

desarrollar conocimientos firmes y duraderos durante su formación. El robo y 

apropiación de conocimientos ajenos son actitudes deshonestas que convierten al 

estudiantado en un individuo vacío e inmoral incapaz de saber vivir en una 

buenasociedad.  

DESARROLLO 

El ciberplagio en los estudiantes puede manifestarse de forma intencional o de forma 

accidental. (Comas & Sureda, 2007) Como forma intencional las más frecuentes en los 

estudiantes universitarios son: descargar un trabajo académico desde una Web y 

presentar la obra como propia incluyendo las citas y referencias o sin incluirlas y, copiar 

partes o párrafos de distintos textos extraídos de Internet para presentarlos en un texto 

único como propios. Como forma accidental tenemos el uso de parafraseados 

inadecuados, mala citación de los recursos y referencias bibliográficas utilizadas. 

(Iglesias & Barrios , 2007) (López-Gil, Angulo , Rasco, & Vázquez-Recio, 2017) 

(Bacallao, Barber, & Roca, 2003) 

En octubre del 2018 aparece en nuestras universidades una nueva modalidad de estudio: 

el Técnico Superior Ciclo Corto con el objetivo de dar continuidad de estudio a los 

estudiantes que culminan el duodécimo grado. Estos estudiantes ingresan a esta 

modalidad de estudio sin haber desarrollado habilidades investigativas en las 

enseñanzas precedentes; comienzan en su primer año en la universidad a elaborar 

trabajos extraclases en los que se requiere del conocimiento de los pasos a seguir para 

llevar a cabo investigaciones científicas y no es hasta el segundo año de la carrera (IV 

Semestre) en que reciben la asignatura Metodología de la investigación que les 

proporciona estas herramientas para la redacción de una revisión bibliográfica sobre 

problemas identificados en sus áreas asistenciales en la que se evidencia que los 

estudiantes recurren a la copia de información recuperada de artículos publicados por 

investigadores en la red del Sistema Nacional de Salud (INFOMED) o en INTERNET y 

los presentan como suyos, por lo que, vimos la necesidad de identificar las razones que 
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tienen estos estudiantes  para cometer esta actitud deshonesta que entorpece el análisis y 

crítica reflexiva de la información buscada para la producción de nuevos conocimientos 

y provoca la violación de los principios y normas éticas de los trabajadores de la 

ciencia. 

Objetivo: Identificar las razones que propiciaron el ciberplagio académico en la 

evaluación final de la asignatura Introducción a la Metodología de la Investigación 

desde la óptica de los estudiantes del Técnico Superior Ciclo Corto en Enfermería de la 

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas en el curso escolar 2019-2020. 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, luego de la detección del 

problema que nos ocupa en la evaluación final de los estudiantes de segundo año del 

Técnico Superior Ciclo Corto en Enfermería, se llevó a cabo una exhaustiva revisión 

documental en diferentes fuentes de información disponibles en la red sobre la temática 

y se centró la atención en los resultados cuantitativos del cuestionario aplicado a la 

totalidad de los estudiantes que recibieron la asignatura.  

En la confección del cuestionario aplicado se tuvo en cuenta una serie de razones 

(sociales, individuales, de índole pedagógica y morales basada en lo ‘correcto ‘o 

‘incorrecto’ de la conducta) que contribuyen a esta mala praxis científica.  

La muestra utilizada coincidió con la población objeto de estudio, los 20 estudiantes que 

integran el grupo del técnico superior Ciclo Corto de segundo año de enfermería de la 

Universidad de Matanzas del curso escolar 2019-2020 y al ser un estudio cuantitativo se 

aplicó el método estadístico para el procesamiento y análisis de los datos calculándose 

porcentajes como medida descriptiva.   

La tabla muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes sobre las 

razones que causan el plagio en la redacción de trabajos científicos.  

Tabla: Razones del ciberplagio académico desde la óptica del estudiante del 2do año del 

Técnico Superior Ciclo Corto en Enfermería de la universidad   de Matanzas. Curso 

escolar 2019-2020. 

 Razones  Dimensión Reconocen la razón (%) 

SI NO 

Todos lo hacen Social 30% 70 % 

Falta de tiempo debido a la mala 

organización del tiempo de estudio 

 65% 35% 

 Tengo pereza para hacerlo Individual 15% 85% 

Es más rápido y sencillo   55% 45% 

 Obtengo mejor calificación de esta  65% 35% 
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forma que haciéndolo yo 

Pienso que el profesor no se va dar 

cuenta 

 40% 60% 

Ya está escrito lo que necesito y no 

es necesario hacerlo nuevamente 

 

 

Pedagógicas 

60% 40% 

Es complicada  y tengo pocas 

habilidades desconozco  normas 

básicas para hacer 

55% 45% 

Son muchos  trabajos que hay que 

hacer 

40% 60% 

El profesor no lo va a leer 10% 90 % 

Es mucha la teoría a elaborar y no 

entiendo su utilidad práctica 

75 % 15% 

No es malo copiar de otro Moral 70% 30% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con los datos que se reflejan en la tabla se constató que: 

La explicación social no fue la razón primordial para cometer el ciberplagio académico, 

solo un 30% tienen el criterio de que, si todos lo hacen, ellos también.  

Las razones de gran peso para propiciar el ciberplagio se encontraron en las 

dimensiones: individual, pedagógicas y moral. 

En la dimensión individual las razones que más incidieron son: intentar obtener buenas 

calificaciones (65%), la falta de tiempo por la mala planificación del tiempo de estudio 

(65%) y la comodidad de acceso a materiales en Internet.  

En la dimensión pedagógica las razones se basan en los siguientes planteamientos: Si ya 

está escrito no es necesario hacerlo nuevamente (60%), es complicada y hay poco 

conocimiento de las normas básicas a seguir para la elaboración de un trabajo 

académico (55%) y los trabajos son pocos prácticos no viendo su utilidad práctica 

(75%).  

La razón moral fue la de más peso para incurrir en el ciberplagio, el 70 % dice que no es 

malo hacerlo copiando de otro.  

Si analizamos estos resultados con otros estudios realizados sobre el tema (Dordoy 

2002, Alam 2004, Comas y Sureda 2007, Mónica López-Gil, Félix Angulo Rasco y 

Rosa Vázquez-Recio 2017, Estevenson Luis Solano 2020) hay similitud en las razones 

por las que el estudiante incurre en esta actitud, destacando que en los estudios 

publicados anteriores al 2017 tienen gran peso las razones pedagógicas mientras que en 

los últimos se centra la atención en la dimensión moral 
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Este resultado nos permitirá diseñar e implementar acciones estratégicas por parte de los 

docentes, para desarrollar la labor preventiva, educativa y didáctica con el propósito de 

lograr disminuir o erradicar esta situación en la realización de trabajos evaluativos de 

los estudiantes. 

El ciberplagio académico revela el no respeto a la propiedad intelectual y la 

irresponsabilidad en el cumplimiento con calidad de las tareas asignadas (Estevenson, 2020) 

(Ronda-Pérez, Seguí-Crespo, & Cayuela, 2016) (Gómez & Pinto, 2017) (Ghias, Lakho, Asim, Azam, & Saeed, 2014)por lo que 

se puede decir que este tipo de plagio académico es un problema serio moral que urge 

resolver con inmediatez, de lo contrario,el estudiante que estamos formando no contará 

con las competencias para practicar la profesión de manera segura, se convertirá en un 

riesgo ético y jurídico en su ejercicio profesional futuro, no tendrá las habilidades para 

el aprendizaje a lo largo de la vida y se desactualizará rápidamente, como persona su 

posibilidad de ser creativo será escaza y como ciudadano y profesional influirá 

negativamente en todas las esferas de su vida (Neiva, Klein, Alvaro, & de Cássia, 2016) 

CONCLUSIONES 

La mala utilización por los estudiantes de la herramienta copiar y pegar ocasionó el 

ciberplagio académico por desconocimiento de las normas y pautas académicas de 

elaboración de trabajos, ingenuidad, malos hábitos de estudios e insuficiente desarrollo 

de valores morales como la honestidad, responsabilidad y laboriosidad  

El docente deberá   poner en juego sus conocimientos y creatividad para trazar acciones 

estratégicas preventivas, educativas y didácticas con el propósito de lograr disminuir o 

erradicar esta actitud impropia de un estudiante universitario que conlleven a elevar el 

rendimiento intelectual del estudianteen la realización de trabajos evaluativos. 
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RESUMEN 

La estimulación visual en el primer año de vida garantiza que el niño funcionará 

visualmente de forma más eficaz y mejor cuanto más competente sea en el resto de las 

áreas. La participación activa de la familia es valiosa para el desarrollo emocional y 

afectivo del niño. Esto conduce a que los oftalmólogos-pediatras y pedagogos, 

busquemos las vías para recomendar a los padres la mejor manera para lograr este 

proceso con éxito en la etapa donde el apego o la relación afectiva con la madre 

constituye la actividad fundamental. La propuesta de acciones, el empleo de objetos, 

juguetes y medios, con particularidades especiales para incidir sobre el desarrollo de las 

habilidades visuales en niños hasta el año de edad, constituye la propuesta de este 

estudio. 

Palabras Clave: desarrollo visual, estimulación visual 

SUMMARY 

 Visual stimulation in the first year of life ensures that the child will function visually 

more effectively and proficient he is in all other areas. The active participation of the 

family is crucial for the emotional and affective development of the child. This leads to 

pediatric ophthalmologists and pedagogues to seek ways to recommend to parents the 

best way to achieve this process successfully at the stage where attachment or affective 

relationship with the mother constitutes the fundamental activity. The proposal of 

actions, the use of objects, toys and media, with special characteristics to influence the 

development of visual skills in children up to one year of age, constitutes the proposal 

of this study.  

Keywords: visual development, visual stimulation 

RÉSUMÉ 

 La stimulation visuelle au cours de la première année de vie garantit que l'enfant 

fonctionnera visuellement plus efficacement et mieux il sera plus compétent dans tous 

les autres domaines. La participation active de la famille est précieuse pour le 

développement émotionnel et affectif de l'enfant. Cela conduit les ophtalmologistes et 

pédagogues pédiatriques à chercher des moyens de recommander aux parents la 

meilleure façon de réussir ce processus au stade où l'attachement ou la relation affective 
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avec la mère constitue l'activité fondamentale. La proposition d'actions, l'utilisation 

d'objets, de jouets et de médias, avec des caractéristiques particulières pour influencer le 

développement des compétences visuelles chez les enfants jusqu'à un an, constitue la 

proposition de cette étude.  

Mots clés: développement visuel, stimulation visuelle  

INTRODUCCIÓN 

Una visión eficiente permite lograr habilidades para aprender, desarrollarse y obtener 

logros futuros, parar ello es necesario alcanzar un desarrollo que asegure el 

perfeccionamiento de capacidades visuales, donde la estimulación de la visión en sus 

etapas iniciales es el motor impulsor de este desarrollo. La sensibilidad a la luz, la 

forma, y el color constituyen los sustratos para la elaboración de exámenes que registran 

la agudeza visual, el campo visual y la visión cromática entre otras. Estos exámenes 

permiten de forma tangible medir el funcionamiento visual desde una cualidad 

discriminatoria donde cada estructura realiza una función que conduce a la visión. 

La visión se produce mediante un proceso en el cual los rayos luminosos provenientes 

del exterior estimulan la retina esta luz permite la estimulación de fotoreceptores que 

contienen pigmentos fotosensibles que son degradados; de esta forma el estímulo 

luminoso se convierte en un estímulo eléctrico que viaja a través de una serie de 

conexiones nerviosas hasta la corteza visual primaria y de ahí a otras áreas corticales 

que finalmente traducen este estimulo en verdaderas imágenes dotadas de colores, 

formas y muchas otras características.  

Este evento ocurre desde el nacimiento y transcurre por un proceso de desarrollo donde 

cada célula comienza a asumir y desempeñar disimiles funciones. En la medida que 

estas células son estimuladas se perfeccionan y desarrollan su función, que llegan a 

obtener un desarrollo óptimo en etapas avanzadas de la infancia, lo que es posible, 

además, porque ocurre en una etapa de mayor plasticidad cerebral, siendo consecuente 

con el proceso de crecimiento que se está generando. Un recién nacido puede ver al 

momento del nacimiento, pero no puede discriminar el rostro de su madre a diferencia 

de otro rostro extraño a menos que la voz este presente (Perea, 2018). Es necesario que 

se involucren aspectos motores y sensoriales para desarrollar esta capacidad de 

discriminar. En este desarrollo de las capacidades visuales se involucra el desarrollo de 

la visión monocular, binocular y de los movimientos oculares. 
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El desarrollo visual, para autores como Escalera-Hernández, es dividido en tres fases, la 

primera es una fase estructural y que comprende fundamentalmente el desarrollo 

embriológico en la etapa prenatal, la segunda fase es la funcional durante la cual entran 

en función los diferentes elementos a medida que se va realizando su perfeccionamiento 

y maduración y la fase operativa en la cual se le confiere a la función visual aptitud para 

comunicar eficazmente al organismo. Los factores genéticos tienen influencia sobre el 

desarrollo estructural y las primeras etapas del desarrollo funcional (funciones motoras), 

los factores epigenéticos influyen en las etapas finales del desarrollo funcional 

(funciones sensoriales) y sobre todo en el operativo. 

 La primera manifestación del sistema visual se realiza a partir del decimoctavo día 

después de la fecundación, con la aparición e invaginación de las vesículas ópticas, que 

formarán la retina. (Rosenbloom and Morgan, 1990). La estructura final de la retina 

constituida en 10 capas no queda conformada hasta el octavo mes a excepción de la 

fóvea que no se desarrolla totalmente hasta el cuarto mes después del nacimiento, por su 

parte la mielinización comienza a partir del cuarto mes y culmina tardíamente cuatro 

meses después del nacimiento.  

En la porción anterior que se corresponde con el segmento anterior se inducirá a la 

formación de las placas cristalineanas que dará origen a las vesículas cristalineanas en 

ambos ojos. Estas últimas se rodearán de una capsula y una red vascular (arteria 

hialoidea); a partir de la undécima semana se produce despliegue de esta arteria para 

desaparecer al nacimiento. 

El segmento anterior se engrosará nuevamente para dar lugar al epitelio de la córnea y 

el esbozo de la cámara anterior. El cuerpo ciliar y el futuro iris se formarán, además, y 

no se terminan hasta después del nacimiento con la pigmentación del estroma y la 

formación de las criptas iridianas en el endotelio. Los procesos ciliares quedan 

constituidos el quinto mes y obtienen funcionalidad a partir del sexto; los músculos 

esfínter y dilatador de la pupila se desarrollan en el sexto mes.  

La mácula tendrá su aspecto definitivo con la formación de la depresión foveolar, y el 

aplanamiento y alargamiento de los conos foveales a partir del 4-6 mes después del 

nacimiento (Offret et al., 1986). 

El desarrollo funcional del sistema visual ocurre, por lo que antes del nacimiento está en 

una fase incipiente, pues posee ciertas aptitudes y determinadas capacidades, que 

prueban que el desarrollo funcional se ha iniciado. Antes del nacimiento, los ojos son 
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capaces de ejercer cierta motilidad y al nacimiento, los movimientos son aleatorios y en 

general, coordinados. El reflejo pupilar está presente en el momento de nacer y solo 

logra los valores normales hasta el cuarto mes. En el nacimiento también existe 

sensibilidad cromática, pero a intensidades altas y con umbral diferencial muy 

aumentado, lo que se logrará valores estables entre el 4to y 6to mes, cuando la fóvea ya 

tenga estructura definitiva.  

La agudeza visual es casi nula al nacer, de 0,10 a los cuatro meses, 0,50 a los veinte 

meses y solo hacia los cuatro años alcanza la unidad, por el contrario, el reconocimiento 

de un rostro es mucho más precoz, el reconocimiento resulta de interacciones afectivas 

y multisensoriales. (Hernández Escalera 2015) 

El reflejo de orientación-alineamiento foveal se inicia a nivel monocular al cuarto o 

quinto día y adquiere dimensión binocular hacia la séptima semana. El seguimiento 

visual continuo leve de anticipación no aparece hasta la semana nueve. La convergencia 

aparece, como consecuencia del alineamiento binocular y el reflejo de acomodación 

aparece después de las cuatro semanas. El reflejo de la estereoagudeza se produce en el 

primer año. Este desarrollo es paralelo a la adquisición de la acomodación y la 

convergencia. 

DESARROLLO 

El desarrollo operativo tiene estrecha relación con el desarrollo funcional, pues estas no 

aparecen bruscamente, ello es consecuencia de la relación indisoluble que tienen estos, 

pues, mediante un proceso de retroalimentación tiene la misión de mejorar la eficacia de 

las funciones.  

La emetropización es el proceso por el cual se lleva a cabo el desarrollo del sistema 

visual, es un proceso fisiológico normal del crecimiento del ojo, que implica un 

aumento de la longitud axial en respuesta a la hipermetropía del ojo neonato. Se inicia 

poco después del nacimiento para completarse en el 82% de los bebés a los 12 meses 

(Saunders et al., 2002). La hipermetropía es el defecto refractivo que presentan la 

mayoría de los recién nacidos con una distribución máxima oscila entre uno y dos 

dioptrías. 

La estimulación del sistema visual que se produce durante el desarrollo funcional 

debido al incremento de la luz que focaliza en la retina, lo que provoca el aumento en la 

longitud del globo ocular, el aplanamiento de la córnea y la reducción refractiva del 
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cristalino; esto explica la relación entre corta longitud axial y la baja hipermetropía en 

los lactantes que posteriormente se convertirán en adultos emétropes. 

Se cree que mecanismos de privación visual, tales como visión borrosa, cataratas 

congénitas, falta de hipermetropía o elevada miopía pueden tener un impacto importante 

en el desarrollo visual del recién nacido, pues conducen a un aumento excesivo de la 

longitud axial, sin que el cristalino se vea afectado significativamente. En el caso de un 

miope no corregido, el crecimiento del globo ocular provoca un aumento en la 

refracción, que, a su vez, vuelve a provocar un nuevo incremento axial, agravando cada 

vez más la ametropía (Sivak, 2008). 

La maduración del sistema visual continúa durante varios años y durante el desarrollo 

operativo. Se sugiere estadísticamente que el periodo plástico (en el que los estímulos 

pueden modificar la estructura) en el ser humano empieza a los 4 meses de edad y dura 

hasta los 7-10 años, existiendo una susceptibilidad máxima (período crítico) en los 

primeros años, aunque pueden existir diferentes períodos plásticos o críticos para cada 

función específica (Rosenbloom and Morgan, 1990). 

Este desarrollo visual posee etapas fundamentales, que incluye el aspecto más afectivo y 

conductual del recién nacido, la oftalmóloga finlandesa Lea Hyvärinen divide el 

desarrollo del sistema visual en diferentes etapas relacionadas con la comunicación, las 

funciones motoras, la percepción y reconocimiento de formas o la sensibilización y 

orientación en el espacio. Estas etapas pueden ser observadas fácilmente en bebés con 

un desarrollo normal durante el primer año de vida. (Lea Hyvärine 2014) 

Esta autora describe una primera etapa con la percepción de caras y movimiento 

biológico, la segunda está dada por el contacto visual e interacción visual temprana; la 

conciencia de las manos, funciones motoras, y anticipación, es la tercera etapa que 

describe la autora; la comunicación y reconocimiento de rostros y conciencia de formas 

abstractas en el examen de la visión, constituyen la cuarta y quinta etapa 

respectivamente. 

 En el cuadro siguiente se exponen las etapas descritas por esta autora, los procesos que 

se establecen en cada etapa y a su vez describe como se manifiestan en los períodos de 

desarrollo y el comportamiento visual según la edad. 
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La estimulación de la visión en neonatos según describen estos autores, permite un 

correcto desarrollo de la visión. 

 La atención oftalmológica en Cuba diseña programas de prevención de varios tipos. La 

prevención primaria, se dirige hacia la prevención en la aparición de enfermedades 

oftálmicas, para ello existen:  

 Programas de inmunización para la prevención de rubéola congénita. 

 Prevención de cicatrices cornéales, con la administración del suplemento de 

vitamina A.  

 La realización de programas educativos para evitar la ingestión de 

medicamentos teratógenos durante el embarazo. 

 La realización de consultas de genética pre-concepcional. 

 Consejos a los padres para la realización de ejercicios, juegos y empleo de 

juguetes para la estimulación visual de los niños. 

La prevención secundaria, se dirige a prevenir la pérdida visual por enfermedades 

oftálmicas establecidas. En este caso existen programas de pesquisajes en prematuros 

para la detección de la retinopatía de la prematuridad (ROP) en neonatos con menos de 
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1500 gr de peso al nacer, menores de 31 semanas de edad gestacional al nacimiento, los 

que hayan tenido alta administración de oxígeno en las incubadoras. 

Los pesquisajes en el periodo perinatal /infantil con el examen al recién nacidos, que se 

realizan en neonatología, por pediatras u oftalmólogos para la detección de cataratas, 

glaucomas y otras afecciones que pudieran representar causa de déficit visual. 

Asimismo, a los seis meses se realizan exámenes por pediatras, médicos de familia u 

oftalmólogos para la detección de cataratas, estrabismo, tumores, obstrucciones de vía 

lagrimal y ambliopía. En el periodo pre-escolar (3-6 años), se realizan exámenes de 

agudeza visual, con el empleo de optotipos para detectar anisometropías, errores 

refractivos y la detección del estrabismo. En el período escolar se realizan pesquisajes 

para detectar los errores refractivos. 

Debido a que la visión es un proceso que incluye, entre otras cosas, la habilidad de 

mirar marcas hechas en un papel, marcas que son símbolos que representan cosas, es el 

resultado final de todas nuestras dimensiones del desarrollo y no el punto inicial como 

frecuentemente creemos (N. Barraga); la visión es mucho más que la habilidad para 

conocer distancias sin medirlas, conocer formas y tamaños sin tocarlas.  

Teniendo en cuenta que la visión se aprende, se desarrolla, la unidad que establecemos 

pedagogos y oftalmólogos, constituyen la base para la prevención de dificultades 

visuales en los niños. 

En este proceso de atención y pesquisajes con los niños en el primer año de vida se ha 

diseñado un programa que incluye una serie de acciones clínico- educativas mediante la 

realización de charlas, el empleo de juguetes, objetos y tareas que orienten a la familia y 

los educadores para la estimulación visual en este período tan importante de desarrollo 

visual. 

 En los primeros meses de vida el niño empieza a mirar activamente la cara de su madre 

hacia las tres semanas, y su fijación está completamente desarrollada a los 7 meses, el 

campo visual, poco desarrollado, lo que se logra solo al finalizar el primer año. 

Asimismo, el niño sigue brevemente un objeto que se mueve desde las 2-3 semanas, y 

perfectamente al final del primer año. 

La acomodación es relativamente fija a 20 cm hasta las 4-6 semanas; su agudeza visual 

le permite ver objetos a 20 metros a los 12 meses, la memoria visual se evidencia a los 9 

meses, ya desde los cuatro meses empieza a extender las manos para coger un objeto y 
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sobre los 12 meses es capaz de agarrar y manipular objetos pequeños utilizando la pinza 

digital 

En este primer año de vida el desarrollo de los sentidos para descubrir el mundo 

alrededor, el control de su propio cuerpo, desde la cabeza y los primeros pasos, así 

como la coordinación de las manos, desde la prensión hasta la manipulación, son logros 

que deben estar vencidos en esta etapa y que de alguna manera forman parte del 

desarrollo visual en cada niño. (Pérez Jordá P. 2015) 

Se destacan tres etapas en el desarrollo visual y cada una lleva implícitas diferentes 

tareas relacionadas con ellas. Las funciones visuales pueden dividirse en tres 

componentes principales: óptico, óptico-perceptivo, perceptivo visual. 

Siguiendo estas pautas del desarrollo visual y evolutivo, propondremos una serie de 

tareas visuales hacia las funciones ópticas que se asocian con el control fisiológico de 

los músculos internos y externos del ojo . Además, se valora la propuesta de juguetes, 

objetos y medios del proceso educativo, propuestos por (Torres, 2017) de manera tal 

que se seleccionen los idóneos para la estimulación visual, donde los otros (la familia, 

los educadores y otros adultos) sean los que guíen este proceso de estimulación. 

Estos juguetes, objetos y medios deben poseer características especiales, de manera tal 

que se logre la estimulación multisensorial, empleando colores vivos y de buen 

contraste fundamentalmente el color rojo, blanco y negro pues estos son los apropiados 

para la percepción de los niños de 0 a 1 año. Los objetos y juguetes deben ser brillantes, 

preferiblemente con movimientos y sonidos, de diversas texturas y formas, un tamaño 

apropiado parar que en ocasiones puedan tomarlos con sus manitos. 

Para estimular la percepción de caras y el movimiento biológico (0-1 mes de nacido), se 

recomienda la presentación de objetos sonoros (marugas, relojes, cascabeles, 

campanillas, timbres, martillo, teléfono, radio), pelotas y muñecos de goma, plásticas y 

de tela, además de otros   juguetes sonoros y títeres planos. 

Se deben mover los objetos en diferentes direcciones, de manera que tal que el niño 

realice el movimiento de sus ojos para la búsqueda de estos objetos, siguiendo la fuente 

de luz, provocando así el seguimiento horizontal de la mirada. 

Para lograr el contacto visual e interacción visual temprana(2-3meses), se recomienda 

que se produzca un intercambio entre el niño y varias personas, así como de objetos, 

donde se combine la voz de las personas que le rodean, establezca la relación entre voz 

y rostro, de manera que el diferencie el movimiento de los labios. Escuchar la voz y el 
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lenguaje de las personas a su alrededor; responder al mensaje, primero, con 

movimientos y sonrisas (como respuesta a la estimulación objetal-verbal de los adultos) 

y después ir incorporando gestos y articulaciones de sonidos, sílabas y palabras sencillas 

en diferentes situaciones comunicativas de la vida cotidiana.  

Asimismo, se pueden utilizar sonajeros, objetos representativos de animales, muñecas, 

instrumentos musicales melódicos y de percusión, música instrumental, juguetes que 

producen sonidos. El empleo de estos facilitará el movimiento vertical y circular, 

además se motivará por la búsqueda de objetos colgantes. 

La conciencia de las manos, funciones motoras, y anticipación (3-6 meses) se logra con 

el empleo de objetos de diferentes colores, tamaños, textura; instrumentos musicales 

melódicos y de percusión, así como juguetes mecánicos y de cuerda. Al manipular los 

objetos, imitar acciones con ellos: palmotear, agitar, tirar, tocar, apretar; aplicar la pinza 

digital; objetos cercanos; reconocer objetos por su nombre o sonido onomatopéyico; 

localizar objetos; gatear y/o caminar hasta alcanzarlos, el niño va ganado confianza de 

su cuerpo, logra identificar el movimiento, desarrolla la atención visual, utiliza sus 

manos para reconocer los objetos tridimensionales, cambia la fijación de la línea media, 

desarrolla la visión estereoscópica. 

En la comunicación y reconocimiento de rostros(6-11meses) se recomienda el uso del   

espejo para expresar satisfacción y/o asombro al ver su imagen; muñecos pequeños, 

juguetes, figuras planas, figuras tridimensionales, títeres, juguetes mecánicos y de 

cuerdas. Los niños aplicaran la pinza digital para sacar objetos pequeños de un 

recipiente mostraran satisfacción ante rostros conocidos y juguetes, mediante gestos, 

movimientos del cuerpo, articulación de sonidos, sílabas y palabras.  

El niño se interesará por mirar fotos o cuadros de manera tal que vaya desarrollando la 

visión de esteriopsia, así como la capacidad de reconocer estímulos pequeños y objetos 

parcialmente ocultos. 

La conciencia de formas abstractas (11-12 meses) se puede lograr con juegos con 

rompecabezas, además con rampas y escaleras para que el niño pueda trepar, bajar y 

subir; caminar por la tabla, lo que favorecerá su actividad motora, pues ya pueden 

predecir de los adultos en acciones motoras, pueden jugar a los escondites y reconocer 

lugares familiares. 

Se propone ofrecerles consejos a los padres para la realización de ejercicios, juegos y 

empleo de juguetes para la estimulación visual de los niños, a partir de una estrategia 
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que incluya la conversación-persuasión, la demostración y la constatación del desarrollo 

visual alcanzado por el niño. Para ello se describen como acciones: 

 Charlas educativas en: las consultas de puericultura o de niños sanos que se 

ofrecen en los consultorios del médico de familia, o en consultas de 

Oftalmología a niños que asisten para el chequeo posnatal, donde participa la 

madre y otros miembros de la familia. 

 Intercambios y entrevistas con la familia para valorar como se produce la 

estimulación de la visión en el niño. 

 Demostración con el empleo de juegos, objetos y medios las formas de 

estimulación de la visión, en dependencia del desarrollo del niño. 

 Diagnóstico o pesquisaje de las habilidades visuales que posee el niño, según la 

etapa del desarrollo en que se encuentra. 

 Propuesta de nuevas acciones, así como los objetos, juguetes o medios, para el 

desarrollo de habilidades visuales. 

Es importante precisarles a los padres en los intercambios que se produzcan, el valor de 

la estimulación en esta etapa del desarrollo, de los períodos sensitivos, así como la gran 

plasticidad cerebral como condiciones que son las bases para que la estimulación que se 

realice tenga todo el éxito, además recomendarles que mientras el niño esté despierto, 

procurar que tenga al alcance de sus ojos, objetos que reflejen luz, que sean brillantes, 

con colores atractivos, de manera tal que sean activos visuales.   

Explicarles que, en los primeros meses, el rostro de las personas que le rodean, 

constituyen un buen estimulo visual, es bueno colgar, alrededor de la cuna, objetos 

brillantes para estimular la fijación; se le pueden entregar al niño objetos que 

desarrollen todos los sentidos; sugerir que se pueden mover lentamente los objetos 

desde distancias diferentes, de un lado a otro, para lograr la acomodación, el 

seguimiento visual y su campo visual.   

Cuando el niño comience a moverse, ayudarlo a buscar y alcanzar cosas, que vaya hacia 

los objetos, para empezar la coordinación visual- motriz.  Al sentarse, orientar sus 

manos para agarrar y presionar, ayudarlos con la pinza digital, así enseñarles a señalar 

con el dedo, que se interese por ellos y quiera tocarlos.   

CONCLUSIONES 

El desarrollo de la visión transita por diversas etapas evolutivas que se producen 

mientras se «aprende a ver» como resultado de un proceso de estimulación para el 
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desarrollo de habilidades visuales, lo que favorecerá el posterior desarrollo del 

individuo. 

El empleo de objetos, juguetes y medios con características particulares posibilita que el 

desarrollo visual en el primer año de vida se produzca de manera exitosa, por lo que 

acciones preventivas diseñadas por oftalmólogos-pediatras y pedagogos para orientar a 

la familia pueden constituir una opción para que se produzcan menos problemáticas 

visuales en la edad infantil. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alcìvar Pincay, G., Bravo. Leor ,S D, Villafuerte Holguín JS.( 2016). Estimulación del 

remanente visual de niños de baja visión con un programa informático y su 

efecto en el rendimiento académico. Revista Medios y Educación 

Hernández Escalera S (2015). El mundo visual en los niños. Tesis de maestría de 

optometría y ciencias de la visión. Universidad politécnica de Cataluña. Facultad 

de Óptica y optometría de Terrassa. 

Hyvärinen, L. (2014). “Early detection, treatment, and intervention of problems in 

visual functioning due to changes in the anterior part of the visual system, and/or 

in the visual processing functions”. Paper presented at: World Ophthalmology 

Congress of the International Council of Ophthalmology; Tokyo, Japan. [en 

línea]. [Consulta marzo 2015]. Disponible a: http:/www.lea-test.fi/index.html? 

start=/en/assessme/woc/index.html 

Hyvärinen, L., et al. (2014). “Current Understanding of What Infants See”. Curr 

Ophthalmol Rep; 2:142–149. 

Iglesias Guirado, N., Dupert Carvajal D., Pèrez Sánchez R y Frometa Rivaflechas G 

(2016) efectividad de la estimulación visual temprana en niños con ambliopía 

del Cirulo Infantil Pulgarcito. Santiago de Cuba. 

Lòpez P.  & Muller A.M (2015). Estimulación visual. Medicina Infantil. Vol XXII  

Martín, D. M (2013) Regularidades del desarrollo de la personalidad de los niños, 

adolescentes y jóvenes con discapacidades visuales. Implicaciones educativas. 

Capítulo 6. Fundamentos de Psicología. Tomo II. Editorial Pueblo y Educación. 

La Habana. Cuba. 

Martín, D.M, Morán, Y. (2019). Neurociencias y estimulación visual: un estudio 

médico-pedagógico. Libro de investigación: Educación y Pedagogía. Libro 2. 

Capítulo 2. Editorial REDIPE. New York. Cali 



Libro La educación médica en Matanzas: dinámica de la relación universidad – sociedad 
ISBN: 978-1-951198-45-9 

 

La pedagogía matancera ante los retos de la educación en tiempos de Covid-19 
IX Congreso de Educación y Pedagogía, REDIPE, ISBN: 978-1-951198-45-9 

500 
 

Offret, G., Dhermy, P., and Offret, H. (1986). Embriología y Teratología del Ojo. Ed 

Masson, Paris. 

Perea J. (2018) Estrabismo. Capítulo 2. (Fisiología motora) 1era parte 

Pérez Jordá P. (2015). Programas de estimulación visual en atención temprana: 

intervención práctica.  Integración. Revista sobre discapacidad visual – Edición 

digital – N.º 65, febrero– ISSN 1887-3383 

Rosembloom, A.A., and Morgan, W.M. (1990). Principles and Practice of Pediatric 

Optómetry. Ed.Lippincott, Piladelphia. 

Saunders, K.J., et al. (2002). “Emmetropisation following preterm birth”. Br J 

Ophthalmol.; 86:1035–1040. 

Torres, Y. (2017). Concepción teórico-metodológica para el empleo de los medios del 

proceso educativo en la primera infancia. Tesis en opción al Grado Científico de 

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Matanzas. 

 

ALCOHOLISMO FETAL, UN DAÑO EVITABLE: NECESIDAD DE UNA 

ADECUADA ORIENTACIÓN 

Autores: M Sc Dra. Maria de Lourdes López Soler124, M Sc Dra. Idalmi Salabert 

Tortoló125, M Sc Dr. José Claro Alfonso Prínce3, M Sc Dra. Beatriz Herrera Piñeyra4 

RESUMEN 

En la actualidad las universidades a nivel internacional están insertas en 

transformaciones del sistema educativo, el crecimiento acelerado de las tecnologías de 

la información, los estilos y comportamientos de las personas y la vulnerabilidad del 

medio ambiente, ha modificado de manera significativa el proceso de enseñanza-
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aprendizaje. El encargo social que tiene el claustro de las Ciencias Mèdicas, es entregar 

un egresado que contribuirá al desarrollo del país mediante el mejoramiento del estado 

de salud de la población, por lo que debe motivar al estudiante a la búsqueda y solución 

de problemas, como por ejemplo la ingestión de alcohol en las mujeres en edad fértil y 

en embarazadas. El objetivo del trabajo es fundamentar las bases teóricas que sustentan 

la importancia de la prevención del alcoholismo fetal. Se realizó una revisión 

bibliográfica sobre el tema y se llegó a las siguientes conclusiones: la orientación al 

estudiante sobre esta temática debe ir dirigida a la identificación de pacientes con este 

riesgo y las acciones de prevención del mismo y de la enfermedad, unido a la búsqueda 

de información  científica, lo que contribuye a que los mismos desarrollen  su 

independencia cognoscitiva y autonomía de aprendizaje, lo que dà salida al objeto de 

formación del futuro médico: el proceso salud enfermedad y su atención calificada en 

las personas, las familias, la comunidad y el medio ambiente. 

Palabras Clave: alcoholismo fetal, daño, evitable 

SUMMARY 

At present, universities at the international level are involved in transformations of the 

educational system, the accelerated growth of information technologies, the styles and 

behaviors of people, the vulnerability of the environment, has significantly modified the 

teaching process - learning. The social task of the Medical Sciences cloister is to deliver 

a graduate who will contribute to the development of the country by improving the 

health status of the population, so it must motivate the student to search and solve 

problems, such as example the ingestion of alcohol in women of childbearing age and 

pregnant women. The objective of the work is to establish the theoretical bases that 

support the importance of the prevention of fetal alcoholism. A bibliographic review on 

the subject was carried out and the following conclusions were reached: the orientation 

to the student on this subject should be directed to the identification of patients with this 

risk and the actions to prevent it and the disease, together with the search of scientific 

information, which helps them to develop their cognitive independence and learning 

autonomy, which gives way to the object of training the future doctor: the health-

disease process and its qualified care in people, families, the community and 

environment. 

Key Words: fetal alcoholism, harm, avoidable 

RÉSUMÉ 
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À l'heure actuelle, les universités au niveau international sont impliquées dans les 

transformations du système éducatif, la croissance accélérée des technologies de 

l'information, les styles et comportements des personnes, la vulnérabilité de 

l'environnement, a considérablement modifié le processus d'enseignement - 

apprentissage. La tâche sociale du cloître des sciences médicales est de délivrer un 

diplômé qui contribuera au développement du pays en améliorant l'état de santé de la 

population, il doit donc motiver l'étudiant à rechercher et résoudre des problèmes, tels 

que exemple l'ingestion d'alcool chez les femmes en âge de procréer et les femmes 

enceintes. L'objectif du travail est d'établir les bases théoriques qui soutiennent 

l'importance de la prévention de l'alcoolisme foetal. Une revue bibliographique sur le 

sujet a été réalisée et les conclusions suivantes ont été tirées: l'orientation de l'étudiant 

sur ce sujet doit être orientée vers l'identification des patients présentant ce risque et les 

actions pour le prévenir et la maladie, ainsi que la recherche d'information scientifique, 

qui les aide à développer leur indépendance cognitive et leur autonomie d'apprentissage, 

qui cède la place à l'objet de formation du futur médecin: le processus santé-maladie et 

sa prise en charge qualifiée chez les personnes, les familles, la communauté et 

l'environnement. 

Mots clés: alcoolisme fœtal, préjudice, évitable 

INTRODUCCIÓN 

El alcoholismo y otras adicciones son problemas de salud que afectan a la humanidad, 

señala Oliva Agüero (2014), solo sus efectos desbastadores sobre la salud, la familia y 

la sociedad son comparables con las consecuencias de las guerras y la hambruna. En 

América Latina constituyen un problema de salud. 

 En la actualidad el consumo ha ido paralelo al incremento de hechos violentos: 

violencia doméstica, divorcios, accidentes, ausentismo laboral, suicidios, homicidios, 

por citar algunos ejemplos. Datos publicados por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), Oliva Agüero (2014), vinculan el consumo de sustancias psicoactivas con màs 

del 50% de la delincuencia social, los arrestos policiacos, hechos delictivos en el hogar 

y violaciones. Afecta esta droga la tercera parte de la población mundial, 10% de la 

población como adictos, 7% personas afectadas por conductas bajo la influencia de la 

droga y el 20% adictos pasivos. 
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Múltiples son las vias para llegar a la adicción y compleja la telaraña en que queda 

atrapado el adicto, pues se enfrenta a pocas salidas: rechazo de familiares y amigos, 

convertirse en un desastre humano, la cárcel, la locura y la muerte.  

Resulta preocupante el aumento de la tolerancia social a este consumo independiente del 

sexo, incluido hoy en los determinantes sociales intermedios de la salud correspondiente 

al grupo de factores biológicos, conductuales y psicológicos, es la droga legal màs 

extendida en el mundo excepto en las culturas musulmanes, la de mayor significación 

social, por las alteraciones que reporta en la conciencia y en el comportamiento. 

En la bibliografía consultada hace referencia a estudios sobre esta temática, señala que,  

 La prevalencia del consumo de alcohol durante el embarazo entre la población general 

se predijo para 31 países y osciló entre el 4,8% (intervalo de confianza (IC) del 95%: 

4,2% -5,4%) en Cuba y el 23,3% (IC del 95%: 20,1% - 26,5%) en Granada. Se 

necesitan mayores esfuerzos y medidas de prevención en los países de América Latina y 

el Caribe para evitar que las mujeres embarazadas consuman alcohol durante el 

embarazo y disminuir las tasas de trastorno del espectro alcohólico fetal. (Iris Paho 

2017).  

Cuba no está ajena a este problema de salud, en particular la provincia de Matanzas, 

Dispensarizaciòn 2019, los enfermos en el 2019 se incrementan en 79 con respecto al 

2018 (6260 contra 6181), y el riesgo del consumo de alcohol en 529 (8277 contra7748) 

para una prevalencia de 5,1 % contra 4,8 %. 

La ingestión de alcohol en la mujer en edad fértil y en la embarazada es una amenaza, 

ya que conlleva a daño en el feto independiente de la dosis y frecuencia en que se 

ingiera, de ahí la importancia que el alumno deberá dominar las acciones de prevención 

mediante la identificación de los riesgos, problemas sanitarios de salud y los 

comportamientos, estilos de vida de las personas. El objetivo del trabajo es fundamentar 

las bases teóricas que sustentan la importancia de la prevención del alcoholismo fetal.  

DESARROLLO 

El fortalecimiento de las universidades está en función de socializar la solución de las 

necesidades educativas para el desarrollo sostenible de una sociedad, más justa y 

equitativa; así como para enfrentar exitosamente los retos científicos - tecnológicos que 

impone el presente siglo. De ahí la trascendencia del aseguramiento y mejoramiento 

continúo de la calidad de la educación superior, Resolución No 26/14 (2015), marco 
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conceptual en el que se realiza el actual perfeccionamiento del Sistema de Educación y 

Acreditación de las Carreras Universitarias (SEA-CU) en Cuba. 

El proceso de formación del médico general requiere de un continuo perfeccionamiento 

en función de elevar los niveles de competencia y desempeño, por lo que la  enseñanza  

logrará responder a las demandas  de  la   sociedad  mediante una proyección 

pedagógica en la cual los estudiantes aprendan a hacer, haciendo, con un desarrollo  de 

su personalidad profesional y su responsabilidad. 

El diseño del plan de estudios de la carrera de Medicina en Cuba perfeccionado, Plan de 

estudio “D”. Indicaciones metodológicas y de organización (2015), establece la 

duración de la carrera de 6 años, su eje de formación profesional la disciplina principal 

integradora (DPI), Medicina General en todos los semestres. Concluido el segundo año 

el alumno deberá dominar las acciones de prevención mediante la identificación de los 

riesgos, problemas sanitarios de salud y los comportamientos, estilos y condiciones de 

vida de las personas, que ejercen un claro impacto sobre la salud de la población con 

enfoque social e integrador.  

Los objetivos generales de esta disciplina, en correspondencia con las bases 

fundamentales planteadas con anterioridad,  responden a la formación de un médico 

integral con conocimientos científicos, que le permitan prestar atención médica de 

excelencia, mediante las acciones de promoción de la salud, la prevención específica en 

personas sanas y enfermos, así como la atención a pacientes ambulatorios, enfermos 

hospitalizados y la rehabilitación física, psicológica y social de aquellos que la 

requieran. 

El perfeccionamiento de los planes de estudio, Plan “E” (2019), exige precisión en el 

diseño de los mismos, eslabón de base de la profesión, los problemas más generales y 

frecuentes que en él se presentan; así como los objetivos y contenidos necesarios para la 

formación del profesional de perfil amplio. Todo lo anterior, en el presente plan de 

estudio, están bien identificados, por lo que el futuro egresado debe adquirir las 

habilidades necesarias para darle solución a los mismos, los que han sido actualizados 

en los diferentes perfeccionamientos del plan de estudio. 

En este sentido, el reto de la disciplina principal integradora es que no responde a una 

ciencia en particular sino al objeto de trabajo de la profesión, que es el proceso salud 

enfermedad y su atención calificada en las personas, las familias, la comunidad y el 

medio ambiente, lo que exige un tránsito desde el paradigma académico de trabajo 
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disciplinar hacia el nuevo paradigma de trabajo interdisciplinario, tanto en la 

coordinación vertical de la DPI como en su coordinación horizontal con las restantes 

disciplinas y asignaturas del plan de estudio. 

Para conformar esta disciplina, el criterio de inclusión considerado es que tributan 

directamente a la formación de los modos de actuación de un Médico General, Plan “E” 

(2019), ratificándose la educación en el trabajo como el principio fundamental de la 

formación médica en Cuba. Comentan Salabert Tortolò, I, Garriga Alfonso N, Alfonso 

Prince, JC, López Soler ML (2020),que es la dimensión académica del principio del 

estudio – trabajo por ser esta forma de organización de la enseñanza la interfase entre la 

educación médica y la práctica médica, establece la concordancia entre los escenarios 

de formación y los laborales, en virtud de que la formación transcurra allí donde el 

estudiante se desempeñará como profesional, el profesor traslada el mensaje cultural, 

local, los prepara en trabajos en colectivos, en equipos multidisciplinarios, participando 

el estudiante activamente en la construcción del conocimiento, le permite resolver con 

independencia y creatividad, los problemas más generales y frecuentes que se 

presentarán en el ejercicio de su profesión. 

Con todo lo expresado la Educación Médica Superior en Cuba, Reglamento de Trabajo 

Docente y Metodológico de la Educación Superior (2018), garantiza la misión de 

egresar un profesional con una sólida formación científica técnica, humanística y de 

altos valores ideológicos, políticos, éticos y estéticos, con el fin que los egresados sean 

cultos, independientes y creadores y puedan desarrollarse en cualquier campo en 

general.  

El alcoholismo y otras adicciones son problemas de salud que afectan a la humanidad, 

solo sus efectos desbastadores sobre la salud, la familia y la sociedad son similares con 

las consecuencias de las guerras y la hambruna. 

Existe una tendencia mundial al incremento de la ingestión de bebidas alcohólicas en 

ambos sexos, lo que representa un Riesgo Genético Incrementado para las mujeres que 

consumen esta droga no prescriptiva, durante la gestación por los defectos estructurales 

y funcionales que puede provocar la misma en el producto de la concepción. 

El mecanismo patogénico por el cual se producen sus efectos intraútero es 

extremadamente heterogéneo,  

Pueden producir muerte celular, alteraciones del crecimiento celular y/o interferencia en 

la diferenciación celular u otros procesos morfogenéticos, funciones todas que 
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constituyen características básicas del crecimiento de las células y el desarrollo de los 

organismos, afectando así tanto la forma (malformaciones congénitas), función 

(crecimiento, aprendizaje y alteraciones de conducta) como también muerte embrionaria 

y/o fetal, la clasificación dependerá de las manifestaciones producidas. A diferencia de 

otros teratógenos, los efectos peligrosos de la ingestión materna de alcohol no se 

restringen a un período sensitivo temprano en el embarazo, sino que se extienden 

durante toda la gestación. (Montoya Salas K. 2011) 

La exposición intrauterina al alcohol, Síndrome alcohólico fetal (2018), Atención 

Médica en Mayo Clinic (2018), aumenta el riesgo de aborto espontáneo, 

desprendimiento prematuro de placenta, parto prematuro, amnioitis, muerte fetal,  

muerte súbita fetal, disminuye el peso de nacimiento y puede causar el síndrome 

alcohólico fetal, una constelación de alteraciones físicas y cognitivas variables. 

 Al nacer, puede identificarse a los recién nacidos con síndrome alcohólico fetal (SAF) 

por la talla baja y un conjunto típico de rasgos faciales, como microcefalia, 

microftalmía, hendituras palpebrales cortas, epicanto, región facial media pequeña o 

plana, surco nasolabial plano y elongado, labio superior delgado y micrognatia. 

También pueden ser evidentes surcos palmares anormales, defectos cardíacos y 

contracturas articulares.  

Después del nacimiento, se manifiestan los déficits cognitivos. La manifestación más 

grave es la discapacidad intelectual grave, que se considera un efecto teratogénico del 

alcohol dado el alto número de hijos de mujeres alcohólicas con deterioro intelectual; el 

síndrome de alcoholismo fetal puede ser la causa más frecuente de discapacidad 

intelectual no hereditaria. 

Las diversas consecuencias de beber alcohol durante el embarazo se denominan en 

forma colectiva «trastornos del espectro del alcoholismo fetal», ya que no todos los 

signos y síntomas se presentan en todos los niños con el trastorno. Estos son los 

siguientes: 

 Trastorno del desarrollo neurológico asociado al alcohol: discapacidades 

intelectuales o problemas conductuales y de aprendizaje causados por beber alcohol 

durante el embarazo. 

 Defectos de nacimiento relacionados con el alcohol: defectos de nacimiento físicos 

causados por beber alcohol durante el embarazo. 
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 Síndrome alcohólico fetal: el más grave de los trastornos del espectro de 

alcoholismo fetal, que incluye tanto el trastorno del desarrollo neurológico como los 

defectos de nacimiento causados por beber alcohol durante el embarazo. 

 Síndrome alcohólico fetal parcial: presencia de algunos signos y síntomas del 

síndrome alcohólico fetal que se producen a causa de beber alcohol durante el 

embarazo, pero que no cumplen con los criterios para el diagnóstico. 

 Trastorno neuroconductual asociado con la exposición prenatal al alcohol: 

problemas en el funcionamiento debido a deterioros neurocognitivos, como 

problemas de salud mental, de memoria, de control de los impulsos, de 

comunicación y de habilidades de la vida diaria que se producen a causa de beber 

alcohol durante el embarazo. 

Los niños que nacen con estos trastornos del espectro alcohólico fetal pueden mostrar 

una serie de problemas, Trastornos del espectro alcohólico fetal (2020), Enfermedades 

del embarazo (2020) incluyendo médicos, conductuales, educativos y sociales. Los tipos 

de problemas que tengan dependen del tipo de trastorno. Estos pueden incluir: 

• Rasgos faciales anormales, como un surco liso entre la nariz y el labio superior 

• Tamaño de cabeza pequeño 

• Menor altura que el promedio 

• Bajo peso corporal 

• Mala coordinación 

• Comportamiento hiperactivo 

• Dificultad con la atención y la memoria 

• Problemas de aprendizaje y dificultad en la escuela 

• Retrasos en el habla y el lenguaje 

• Discapacidad intelectual o bajo coeficiente intelectual 

• Pobre razonamiento y capacidad de juicio 

• Problemas de sueño y succión del bebé 

• Problemas de visión o audición 

• Problemas con el corazón, los riñones o los huesos 

Las personas con el trastorno del desarrollo neurológico relacionado con el alcohol, 

Fetal Alcohol Spectrum Disorders Program (2018), pueden sufrir: discapacidades 

intelectuales, problemas de conducta o de aprendizaje y alteraciones de los nervios o del 

cerebro. 
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El síndrome de alcoholismo fetal es un trastorno que se da en personas cuyas madres 

bebieron alcohol durante el embarazo, significa que el consumo del mismo causó 

problemas en el bebé no nacido (feto) durante su desarrollo. Afecta principalmente el 

desarrollo del cerebro, el corazón, los ojos y los riñones. Las mujeres que tienen una 

dependencia del alcohol durante el embarazo tienen más posibilidades de tener un bebé 

con síndrome alcohólico fetal. Esta condición médica puede ser difícil de diagnosticar, 

por lo tanto, si bien suele identificarse durante la niñez, también puede hacerse evidente 

más adelante en la vida. 

Los síntomas pueden incluir problemas de crecimiento, de conducta y dificultades de 

aprendizaje. El amplio rango de síntomas, signos y su gravedad, hacen que el 

diagnóstico sea complicado. Por lo general, el síndrome se detecta durante el jardín de 

infantes, círculo infantil o la escuela primaria, cuando las dificultades de aprendizaje se 

vuelven evidentes. Aunque no hay cura para el síndrome de alcoholismo fetal, un 

diagnóstico temprano y un apoyo intensivo pueden aliviar algunos de los síntomas. Sin 

un diagnóstico o el apoyo suficiente, las personas con este síndrome tienen más 

probabilidades de sufrir desventajas sociales y de salud, tanto el paciente como su 

familia. 

El diagnóstico se realiza en una consulta pediátrica sobre la base de la apariencia y los 

síntomas del infante cuya madre consumió alcohol durante el embarazo. Las principales 

características a tener en cuenta para diagnosticar esta condición médica son:  

 Problemas de crecimiento 

 Rasgos faciales característicos: labio superior delgado, surco liso entre la nariz y el 

labio, ojos muy separados.  

 Signos o síntomas de problemas de desarrollo en el cerebro: dificultades de 

aprendizaje, bajo coeficiente de inteligencia. 

Los trastornos del espectro alcohólico fetal no son hereditarios, no se lo transmitirá  a su 

hijo si no consume alcohol durante el embarazo. 

El grupo de investigación de la Universidad de Murcia (2018), señala que, en el trabajo, 

publicado en la revista norteamericana 'Pediatric Research', se han secuenciado 74 

genes relacionados con la glicosilación proteica en 45 niños y adolescentes que 

estuvieron expuestos al alcohol durante el desarrollo embrionario, de los cuales 25 

desarrollaron el SAF.  
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Secuenciaron el genoma y en los niños con SAF encontraron desórdenes de 

glicosilación, dado  por mutaciones en varios genes que controlan el proceso de 

glicosilación", asegura Javier Corral (2018), director de la investigación. Beber alcohol 

durante el embarazo produce modificaciones en la glicosilación proteica, proceso en el 

cual se le añade un escudo de azúcares o glúcidos a las proteínas para que sean más 

estables. Esas alteraciones no aparecen en los recién nacidos que no sufren el síndrome 

alcohólico fetal (SAF), a pesar de que sus madres ingirieron alcohol durante el periodo 

prenatal, lo que evidencia la necesaria interacción entre gen y entorno. 

Este trabajo ha demostrado por primera vez que una mutación no tiene por qué ser 

patogénica siempre, evidenciando que es necesario combinarlo con un factor de tipo 

ambiental, en este caso, el alcohol.  

No existe cura para los trastornos del síndrome alcohólico fetal. El tratamiento consiste 

en controlar los síntomas, proporcionar apoyo ante las complicaciones (como brindar 

ayuda escolar adicional), reconocer y tratar a tiempo los problemas relacionados  

con la atención y el comportamiento. La orientación psicológica familiar también es  

necesaria, puede ayudar. 

La literatura consultada señala, que desde hace 40 años se estampó la expresión del 

síndrome alcohólico fetal, ha sido reconocido paulatinamente como problema de salud 

pública. Alicestine October informa desde la Provincial Occidental del Cabo, en 

Sudáfrica, donde se registra la tasa más alta de incidencia de ese síndrome en el mundo, 

indica el investigador y genetista Denis Viljo en Ciudad del Cabo, la capital de la 

Provincia Occidental del Cabo de Sudáfrica: 

Se estima que en este país al menos un millón de personas tienen el síndrome alcohólico 

fetal y aproximadamente cinco millones tienen alguna faceta de ese síndrome y de 

[otros] trastornos del espectro alcohólico fetal. Es trágico porque se trata de un 

problema totalmente evitable. (Dysart, KC 2018) 

De ahí la importancia de las acciones por parte del equipo sanitario en los diferentes 

niveles de intervención de salud en particular: primario (promoción de salud y 

prevención de riesgos y enfermedades) y secundario (diagnóstico precoz), por lo que 

constituye una necesidad,  Louro Bernal I (2014) , la interrelación y profundización en 

los modos de trasmisión de información de los contenidos de los determinantes sociales 

a los estudiantes, en particular el alcoholismo por su alto consumo social mundial y su 

repercusión en el feto, en las diferentes disciplinas desde los primeros años de la carrera 
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de Medicina y en el posgrado. Estas interacciones van más allá de la identificación de 

los mismos, es imprescindible la vinculación con los programas de las asignaturas de las 

ciencias básicas.  

En Cuba la evaluación de la determinante biogenética  en la atención primaria de salud 

Colectivo de autores (2017), se realiza durante el Análisis de la Situación de Salud,  

evaluando en las mujeres en edad fértil  el  Riesgo Genético dado por  el peligro de 

alteraciones cromosómicas, enfermedades hereditarias, de malformaciones congénitas y 

de teratogenicidad, en éste último está incluido el riesgo por  exposición a teratógenos,   

como es el alcohol y otras drogas, por lo que se deberá interrogar minuciosamente a las 

pacientes para precisar si se expone o no al etanol y brindar asesoramiento genético en 

este sentido. El uso de pequeñas o moderadas dosis de alcohol puede producir una gama 

de eventos conocidos como efectos del alcoholismo fetal, aun con manifestaciones 

subclínicas.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de hoy se distingue por el mayor protagonismo del 

estudiante, ello es garantizado en gran medida por el profesor, que como coordinador de 

actividades didácticas, le brinda las herramientas para el autoaprendizaje responsable, lo 

cual está  basado en el carácter sustancialmente activo del proceso de asimilación del 

conocimiento, cuyas raíces  se encuentran en una acción real, que organiza e 

interconecta los significados conceptuales. Señala González La Nuez y Suárez Surí 

(2016), que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos como en los afectivos y 

sociales del comportamiento, no es un mero producto del ambiente, ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se produce día 

a día como resultado de la interacción entre diversos factores.   

Las habilidades de comunicación en los estudiantes, con los pacientes y con población 

constituyen un arma fundamental durante su etapa de formación y para el ejercicio de la 

profesión, la que tienen que poner en práctica en las actividades de educación para la 

salud, promoción y prevención de salud y el trabajo en equipo multidisciplinario. 

Para cumplir con este rol a desempeñar por el futuro egresado, los docentes de la salud, 

deben trasmitir con una correcta orientación, con enfoque didáctico los determinantes 

sociales de la salud, para que el médico general al egresar ejerza su profesión en los 

campos de atención médica integral, administrativo, educativo e investigativo; sea un 

profesional más calificado, capaz de resolver dificultades viejas y nuevas, tomar 

iniciativas y desarrollarse en cualquier campo del saber con creatividad, preparados para 
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solucionar problemas científicos, técnicos y culturales, tanto en el terreno nacional 

como internacional. 

El Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, Salubrista Mayor, siempre estuvo 

encauzando la integración en el actuar de los problemas sanitarios, así lo mencionó por 

vez primera en la Historia me Absolverá y a posteriori el 12 de junio de 1992 en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, donde expresó:  

Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las 

riquezas y tecnologías disponibles en el planeta (…) Utilícese toda la ciencia necesaria 

para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la 

deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre (…) (Rojas Ochoa F, 2018). 

CONCLUSIONES 

Los trastornos del espectro alcohólico fetal y el síndrome alcohólico fetal, es un grupo 

de malformaciones y desórdenes que pueden presentarse en una persona cuya madre 

ingirió bebidas alcohólicas durante el embarazo. 

La no ingestión de alcohol por la mujer durante el embarazo, es la única manera de 

evitar el nacimiento de un bebe con trastornos del espectro alcohólico. 
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