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Universidad de La Habana y ELAM (14 diciembre)

Universidad de La Habana. Sesión en la Facultad de Español para No Hispanohablantes:
Lugar: Colina Universitaria, San Lázaro y L, Vedado, La Habana Cuba. Edificio Varona Telf. 873 42 50
ELAM: Carretera panamericana km 3 y ½, Santa Fe, Playa. La Habana. Cuba.

17 de diciembre (Matanzas)
Universidad de Matanzas, 17/18 de diciembre
A 30 minutos antes de Varadero

Apoyan:
Ministerio de Educación Superior República de Cuba; Asociación Cubana de Pedagogía,
RIDGE- REDPAR, CIHCyTAL , RIPAL, RIPEME, RIEPA- PIIR
Southern Connecticut State University, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación Universidad de
Sao Paulo, Facultad de Educación Universidad Autónoma de Madrid, Doctorados Educación Universidad de San
Buenaventura Cali (Colombia) – Universidad La Serena y Universidad Católica del Maule (Chile), Maestría en Primera
Infancia, Maestría en Alta Dirección de Servicios Educativos (MADSE), y Maestría Educación y Desarrollo Humano de
la USB, Maestría en Tecnologías para Aprendizaje, Universidad de Guadalajara, CUNorte.

PROPÓSITO
Generar un espacio de intercambio entre estudiantes, profesores, directivos y otros agentes educativos y
organizacionales que indagan y participan activamente en la generación de espacios más humanos para
la vida.
Constituir y/o fortalecer macroproyectos, redes y vínculos frente a los retos y desafíos de educar para la
vida.

COMITÉS CIENTÍFICOS
-UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS "ENRIQUE JOSÉ VARONA":
Dr. C Milda Lesbia Díaz Massip, RECTORA; Nancy Chacón Arteaga, Preseidenta Nodo Redipe en
Cuba; Damián Pérez Guillerme, UCP/ Coordinador Macroproyecto Iberoamericano Sentipensante;
Gudelia Fernández-Pérez de Alejo, Coordinadora Redipe Cuba
-UNIVERSIDAD DE LA HABANA:
Lidia Ester Cuba Vega, Decana FENHI - Inidia Rubio Vargas, IFAL, Coordinadora Nodo Cuba de Ridge/
Redipe: Red Iberoamericana de Gestión, Dirección, Liderazgo e innovación educativa ; MSc. Odalys
Rodríguez Perea, Directora Centro de Estudios en Gestión de Ciencias e Innovación. Instituto Superior
de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC); Odalis Fundora Arencibia, Directora de Comunicación
Institucional en la Universidad de La Habana
-ELAM:
Antonio López Gutiérrez, Rector ELAM;
-UNIVERSIDAD DE MATANZAS:

Dr. C Leyda Finalé de la Cruz, Rectora Universidad de Matanzas; Bárbara Maricely Fierro Chong,

Coordinadora REDIPE Capítulo Cuba. Profesora del Centro de Estudios Educativos (CENED), UM
-EVENHOCK:
Osniel Echevarría Ramírez, Coordinador Redipe Nodo Cuba. Evenhock, Universidad de Las Tunas;
Yerenis Sarahis Tamayo Rodríguez, Investigadora U Las Tunas, Mimebro Macroproyecto
Iberoamericano Evenhock- Redipe
-UNAH: Mario Hernández Pérez, Coordinador Redipe Nodo Cuba, Universidad Agraria de La Habana
-UNIVERSIDAD ARTEMISA: Pedro León Llano – Coordinador Redipe, Universidad de ArtemisaAsociación de Pedagogos Cubanos
-UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO: Dra. Ana Isis Valdés Valdés, Investigadora Univerdiad de Pinar
del Río Hermanos Saíz Montes de Oca
- UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU” DE LAS VILLAS
- UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA
- UNIVERSIDAD DE CIEGO DE ÁVILA

-REDIPE
Pedro Ortega Ruiz, Pedagogo español, Coodinador Red Internacional de Pedagogía de la alteridad
(Ripal)
José Manuel Touriñán,
Mesoaxiológica

Pedagogo

español,

Coordinador

Red

Internacional

de

Pedagogía

María Ángela Hernández, investigadora Universidad de Murcia, España
Carlos Arboleda A. Investigador Southern Connecticut State University (USA)
Julio César Arboleda, Director Redipe

EXPOSITORES EXTRANJEROS

Competencias investigativas en la educación superior
Nora Milena Roncancio Parra, Directora Departamento de Investigación Formativa, Vicerrectoria
de Investigación, Fundación Universitaria Agraria de Colombia UNIAGRARIA.
Innovación Educativa desde las TEP`s.
Claudia Marin Gutiérrez. Universidad Hispanoamericana de Costa Rica
La maternidad empoderada: Un abordaje desde tres experiencias con madres y colectivos de
mujeres madres.
Diana Carolina Viafara López, Coordinadora del Semillero Discapacidad, Subjetividad y Desarrollo.
Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia
Con-Sentidos para la vida buena: innovación educativa desde el aprendizaje activo
Aprender a ha-Ser, ha-Siendo. Diseño de un prototipo empresarial como opción de grado
Richard Ayala Ardila, Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Habilidades Sociales en las familias de los estudiantes del Colegio Nacional Chambo
Luz Elisa Moreno Arrieta – Cristhian Villa- Universidad Nacional de Chimborazo, UNACH, Ecuador
Los actores de la cadena de la salsa: el caso de Cali, Colombia, Suramérica

Harold Viafara Sandoval, Grupo de Investigación y director Maestría Alta Dirección, Humanidad-es y el
Educar-se (GIADHE), Universidad de San Buenaventura Cali, Colombia
El Desarrollo del pensamiento desde la perspectiva comprensivo edificadora
La función de educar desde la perspectiva comprensivo edificadora
Julio César Arboleda, Dirección Redipe

VIDEOGRABACIONES
Ciudadanía para el restablecimiento del tejido social
María Liliana Diez Perdomo, Universidad SurColombiana. Julio César Domínguez M., Univerdiad
Católica Del Maule, Chile
Del uso a la apropiación de las TIC en Educación: Una revisión del estado del arte”.
Ángela María Rodríguez Orduz y Santiago María Bordamalo Echeverri, Universidad Santo Tomás
seccional Tunja – Colombia
https://youtu.be/b9OUVyym0r4 Incidencia del uso de la tecnología multimedia como herramienta de
apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la identidad cultural de las nacionalidades y
pueblos indígenas del Ecuador
María Sandoval, Jessenia Guadalupe Chalen y Dario Nieto, Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil
Evaluación curricular en educación superior desde la experiencia de profesores y alumnos
,

Dra. Celia Carrera Hernández Universidad Pedagógica Nacional, UPNECH en Chihuahua, México
Aulas investigativas virtuales para la asignatura Contabilidad
https://drive.google.com/file/d/1SKVuJTsxGfc8fNQb7JDBw7lTBvhImTtN/view?ts=5c103a69
Luis Alberto García Gonzalez, Corporación Tecnológica Industrial Colombiana (TEINCO)
¿Colombia responde a las exigencias de la calidad en la educación superior cómo pilar de
crecimiento?
Cecilia Garzón Daza. Fundación San Mateo y Directora de la Oficina de Autoevaluación Institucional de
la Universidad Católica de Colombia

CONFERENCIAS CENTRALES
Pedagogía radical e inclusiva, Dr. Agustín de la Herrán Gascón, Universidad Autónoma de Madrid
Innovación Educativa desde las TEP`s. Claudia Marin Gutiérrez. Universidad Hispanoamericana de
Costa Rica
La Pedagogía comprensivo edificador: una perspectiva emergente: Dr. Julio César Arboleda,
Director científico Redipe

PROGRAMA 13 DE DICIEMBRE (LA HABANA)
Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona"
Lugar: Dirección de Comunicaciones de la UCPEJV (entrada por calle 76 en
Ciudad Escolar Libertad, Marianao

8.30 – 8. 50 acreditacion
9 00 – 9.10 am Apertura
9.10 – 9.30 Intervención especial Dr. Julio César Arboleda, Director REDIPE
9.30 – 10 Conferencia: Innovación Educativa desde las TEP`s. Claudia Marin Gutiérrez. Universidad
Hispanoamericana de Costa Rica
10– 10.40 MESA Macroproyectos REDIPE.
Dra. Cs. Nancy Chacón - Dra. C. Gudelia Fernández
10.40 - 11 receso
11 – 1.00 pm Trabajo de sesiones debates en las comisiones:

1.
2.
3.

Macroproyecto jóvenes sentipensantes UJC Profesora
Macroproyecto Educación logopédica Dra. C. Gudelia Fernández
Macroproyecto Enfoque Ético Axiológico y Humanista aplicado a la Educación Dra. Cs. Nancy
Chacón

1 – 1.30 pm Conclusiones- Certificados y reconocimientos

COMISIÓN LOGOPEDIA

NOMBRE

PONENCIA

CENTRO

Diana Carolina Viafara López

La maternidad empoderada: Un abordaje
desde tres experiencias con madres y
colectivos de mujeres madres.

Universidad de San
Buenaventura Cali,
Colombia

Coordinadora del Semillero
Discapacidad, Subjetividad y Desarrollo

Nora Milena Roncancio Parra,
Directora Departamento de Investigación
Formativa, Vicerrectoria de Investigación,
Fundación.
DrC.Regla Padrón Galarraga
Universidad Agraria de La
“Fructuoso Rodríguez Pérez”

Habana

Competencias investigativas en la educación
superior

Universitaria Agraria
de Colombia
UNIAGRARIA

inclusión socioeducativa de niños,
adolescentes y jóvenes con discapacidades

Dr. C Gudelia Fernández Pérez de
Alejo

Enfoque inclusivo del modelo del profesional
para la formación universitaria del Logopeda
en Cuba

UCPEJV, La Habana,
Cuba

Lic. Fabiola Herrera López.

Pronunciemos correctamente: una multimedia

Universidad de

Dr. C Fidel Cordoví Díaz

educativa

Matanzas, Cuba
UCPEJV

Lic. Alina Anacleta Piñero Martin

Propuesta pedagógica para la articulación de
los sonidos

DrC Isora Enríquez O´Farrill

La interculturalidad como expresión de la
diversidad

DrC Eduardo Garbey Savigne

Estudiante Déborath Sánchez
Fernández

Escuela Primaria
“Guerrillero Heroico”
Cienfuegos. Cuba
UCPEJV
Universidad de
Ciencias Médicas de
La Habana

Enhancing intercultural competence of English
language students through the Information
and Communication Technologies

Universidad Central
“Marta Abreu” de Las
Villas, Cuba

La escucha: su alcance en el docente

UCPEJV, La Habana,
Cuba

La tarea para la casa y la orientación familiar
en la corrección de la dislalia

UCPEJV, La Habana,
Cuba

Grupo de autoayuda para la corrección y/o
compensación de la tartamudez en
adolescentes.

Escuela Especial

Estudiante Ana Karla Hernández Cabrera
Dr. C Juana Idania Pérez Morales.

Dr. C Deysi González Piedrafita
Dr. C María Teresa Ferrer Madrazo
Dr. C María Luisa Pérez
Lic. Delisel Hernández Arrondo
Dr. C Iraida Cruz Barcelay

Lic. Daimí Blasco Torres

Lic. Lorell Caballero Zayas
MSc. Migsaris Fanel
Cabrera

Lic. Laura Acosta Batista, e-mail:
DrC. Gudelia Fernández Pérez de Alejo

“Anhelos de Celia”,
La Habana, Cuba.

Conjunto de actividades para el desarrollo de
la comunicación oral en escolares con Retraso
del lenguaje que presentan limitaciones físicomotoras complejas.

Escuela Especial
“Miguel Basilio Díaz”,
La Habana, Cuba

Glosario de términos logopèdicos en idioma
inglès

Escuela Especial
“Miguel Basilio Díaz”,
La Habana, Cuba
UCPEJV

Elier Martínez León

La labor preventiva del maestro logopeda ante
las infecciones de transmisión sexual (its),
vih/sida

Universidad Central
“Marta Abreu de las
Villas”.

MSc. María Antonia Monjas Arteaga
Dr.C. Raúl González Peña.
MSc. Lina Alba Benítez

La Inclusión Educativa en la formación inicial
del maestro de la educación especial.

Universidad Central
“Marta Abreu de las
Villas”

MS. c María Dolores Cerdeira Martín

La guía de práctica laboral: herramienta
didáctica para la formación laboral
investigativa del maestro Logopeda.

Universidad Central
“Marta Abreu de las
Villas

MSc Dunia Yudi Santos Fernández
MSc. Lina Lutgarda Alba Benítez

MS. c Lina L. Alba Benítez

MS. c Tamara B. Hernández

Dr. C Lismay Pérez Rodríguez

Metodología para el diagnóstico de la
preparación para la vida escolar de los niños
con discapacidad intelectual

Universidad Central
“Marta Abreu” de Las
Villas”

MCs Roxana Sánchez Fernández

La Educación Musical en la Licenciatura en
Educación Logopedia para la atención
logopédica integral.

Universidad Central
“Marta Abreu” de Las
Villas

Dr. CGiselvis Aguiar Aguiar

Tratamiento didáctico del proceso de comprensión
textual en escolares con trastorno del espectro de
autismo

Universidad de Pinar
del Río

Dr. C.Ana Isis Valdés Valdés.
MSc. Daymara Amelia Perojo Martínez
MSc. Yenira Hernández Fonticiella

Un enfoque multidisciplinario e intersectorial
en la atención a los trastornos del lenguaje y
la comunicación.

Universidad de Pinar
del Río

Dr. C Ana Isis Valdés Valdés.

Laboratorio logopédico. Una vía para la
atención a la disfonía y otros trastornos del
lenguaje y la comunicación.

Universidad de Pinar
del Río

Las variabilidades significativas del desarrollo
personal: un desafío para la formación
profesional

UCPEJV, La Habana,
Cuba

Dr. C Pablo Angel Martínez Morales
Dr. C Mercedes Carrera Morales

Dr.C Olivia García Reyes
Dr.

CYunia Torres Hernández

Ms.C Gresin Castro Pérez
Ms.C. Daymara Amelia Perojo
Martínez.

Dr.C Yadira Álvarez Betancourt
Dr. C Juana Betancourt Torres

“Hermanos Saíz
Montes de Oca”

“Hermanos Saíz
Montes de Oca”.

“Hermanos Saíz
Montes de Oca.


Dr.C. Vania del Carmen GuiradoRivero
Dr.C. Dianelly Rodríguez Hurtado

El desarrollo del lenguaje en educandos con
discapacidad intelectual moderada en
atención ambulatoria

Universidad de Ciego
de Ávila

Sistema de clases logopédicas para la
corrección y/o compensación de la tartamudez
en educandos primarios

Universidad de Ciego
de Ávila

Caracterización del componente pragmático
del lenguaje en educandos con retardo en el
desarrollo psíquico

Universidad de Ciego
de Ávila

La preparación de los docentes para el
desarrollo de la educación emocional de
escolares con discapacidad intelectual en

Hospital Provincial
General Docente
“Antonio Luaces

Estudiante: Yeisy Zulueta Díaz
Estudiante Daniel Acosta Garaboto,
M.Sc. Adriana Balboa García,
Dr.C. Katina Sosa Piñeiro,

Dr. C Milagros de la Caridad Sánchez
Herrera
Dr. C Adria Leiva Pérez,
Dr. C Iracema Díaz Paz, i
MSc. Yohana Violeta de los Reyes
Zulueta
Dr. C Sara María Berrío Sánchez

“Máximo Gómez
Báez”,

“Máximo Gómez
Báez”, Cuba,

“Máximo Gómez
Báez”,

Estudiante Nadiachy Pérez Hernández

condiciones de inclusión educativa.

Iraola”.
Universidad de Ciego
de Ávila
“Máximo Gómez
Báez”,

COMISIÓN ÉTICA, AXIOLOGÍA Y HUMANISMO
1.

Nanc

Exigencias éticas, axiológicas y humanisra de la
concepción de la educación ciudadana en la
formación docente

MSc.

Integración de la disciplina PPD a la concepción de
la Educación para la Vida Ciudadana en carreras
pedagógicas

Olga

Cultura económica y formación ciudadana

Aman

La formación profesional pedagógica desde las
perspectivas que brinda la educación para la vida
ciudadana

Georg

Aporte del estudio de las personalidades a la
concepción de la educación ética y ciudadana en la
formación docente

MSc.

Utilización de textos intencionados para el trabajo
de profesores de Español -Literatura en algunas
actividades del currículo de Secundaria Básica , en
la formación de valores patrióticos y la educación
ciudadana

Yaum

La integración de las TICs en el proceso de
enseñanza aprendizaje de la disciplina MarxismoLeninismo y su contribución a la formación
ciudadana

María

La concepción de la educación para la vida
ciudadana en el colegio universitario .Una
experiencia pedagógica

MSc

Requerimientos teóricos, metodológicos y
prácticos de una orientación ética ambientalista,
en la concepción de la educación ciudadana, para
la formación de los profesores de la carrera de
Marxismo Leninismo

Marga

Filosofía de la Educación cubana. Transformación
de los modos de actuación ciudadana de los
educadores

Dami

Programa para la implementación dela estrategia
curricular de educación para la vida ciudadana

Mayb

Sistema de actividades para la reinserción social
de adolescentes

Yara

La formación ciudadana desde la educación

y Chacón Arteaga

2.
Félix Juan Martìnez Rico Varona
MSc. María Magdalena Duvallón May

3.
Rosa Cabrera Elejalde
4.
da Altavaz Ávila

5.
ina Moreira Izquierdo

6.
Miriam González Hernández

7.
ara Fernández González

8.
de las Nieves Quiñones La Rosa

9.
Enrique Lama Gómez

10.
rita Rodríguez Hernández Pablo Santana

11.
án Pérez Guillerme
Alba Lidia Verson González
12.
el Tamayo Manresa
13.

L. Cárdenas Cepero y Eduardo Ribot Guzmán

14.

bioética: su fundamentación

Ihosv
anny González Duquesne

15.

Las influencias educativas desde la carrera de
Licenciatura en Educación Química para la
formación ciudadana

María
de las Nieves Quiñones La Rosa

16.

Maria
de los A. Varela Núñez

Alternativa de educación para la vida ciudadana
en la formación de profesores de química por
medio de los festivales de ciencia en la práctica
laboral investigativa

MESA PEDRO LEÓN LLANO, UNIVERSIDAD DE ARTEMISA

NOMBRE

PONENCIA

CENTRO

Dr.C. Reina Ricardo Sosa.

Las alianzas universitarias y su impacto en el
desarrollo de la ciencia y la innovación

Universidad Artemisa

Lic. Duniel Lamas Martínez.
Esp. Pedro León Llano

Sistema de actividades extradocentes que
contribuya al fortalecimiento de la Educación
Ambiental en los estudiantes de séptimo
grado de la ESBU “Eduardo Panizo Bustos”
del Municipio Bahía Honda.

Universidad Artemisa

M.Sc. Alexis Rivero Arencibia
M.Sc. Beatriz Ramos González

Gestión educativa en la Residencia Estudiantil
Universitaria

Universidad Artemisa

M.sc. Abel Alfonso Castro

La apreciación audiovisual, retos y realidades
para el docente universitario

Universidad Artemisa

M.sc. Ysabel Mirabal García Rodríguez
Nivel educativo en que trabaja:

Los medios de enseñanza en el
perfeccionamiento de la enseñanza de la
matemática en la educación primaria

Universidad Artemisa

MSc Eladia Rojas Martínez
Lic. Lázaro Nochea Vilella
Lic. Yoel Valdivia Rojas

Medio de enseñanza maqueta para desarrollar
el sistema de actividades dirigido al desarrollo
intelectual de los niños del grado preescolar.

Universidad Artemisa

MSc. Olga María González Lang.
(PPAA). Cuba
MSc. Eugenio Morales Melian

Propuesta didáctica para la resolución de
ejercicios geométricos de demostración

Artemisa

Dr. C. Deila Vázquez Abella

Ing. Yankiel Toledo Domínguez
Adel Pérez Melendi (Alumnos)
Esp. Pedro León Llano

Plan de acción para capacitar los a los
trabajadores del sector agropecuario en el
municipio Mariel

Artemisa

ESP. Pedro León Llano
Pedro Elías Amigó Hernández
Alejandro Cruz Arafet

Plan de Acción para lograr un eficiente uso y
control de la tierra en la CPA José Gregorio
García del Municipio Bahía Honda, con los
alumnos de la Universidad de Artemisa

Artemisa

OTROS UCP
El alineamiento estratégico, en el mejoramiento de la gestión institucional
Dr. C. Mercedes Martínez Quijano
Dr.C. Daniel González González.
El liderazgo en las instituciones educativas

Marian Solano Morales
Manuela Fontes Tavares Soares

PROGRAMA 14 DE DICIEMBRE (LA HABANA)
Universidad de La Habana y ELAM (14- diciembre)

ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA- ELAM:
Carretera panamericana km 3 y ½, Santa Fe, Playa. La Habana. Cuba.

Ponentes Extranjeros
Julio César Arboleda

La pedagogía comprensivo edificadora y la
función de educar

REDIPE

Nora Milena Roncancio Parra

Competencias investigativas en la educación
superior

Universitaria Agraria
de Colombia
UNIAGRARIA

Directora Departamento de Investigación
Formativa, Vicerrectoria de Investigación,
Fundación.

Claudia Marin Gutiérrez

Innovación Educativa desde las TEP`s.

Universidad
Hispanoamericana de
Costa Rica

PONENTES Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de la Habana.
1.

Inidia Rubio Vargas, Marian Hernández Colina, Juan Abreu Payrol: El enfoque de procesos, su concreción
en un manual de gestión institucional. inidiarv@ifal.uh.cu
2. Héctor Luis Miguez Campos, Gilberto Suárez Balseiro. La enseñanza del Idioma inglés a través de los
Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, su aplicación en el Instituto de Farmacia y Alimentos.
hector.miguez@ifal.uh.cu
3. Madeline Ochoa Alomá, Gerardo Valdés Tamayo, Damaris García Labrada, Luisa Mercedes Gómez Arcia.
Vinculación de las acciones institucionales para la reducción de desastres desde el proceso de formación
de pregrado. madelineochoa@ifal.uh.cu
4. Whilmer Armas Rosales, Héctor Luis Miguez Campos, Damaris García Labrada. La gestión por procesos
académicos universitarios. La Formación de Posgrado. warmas@ifal.uh.cu
5. Grisel de los Ángeles Rodríguez, Madeline Ochoa, Odalis Mora. Propuesta de organización del flujo de
información en la gestión del proceso de formación de pregrado del IFAL-UH. griseltr@ifal.uh.cu
6. Daisy Hernández Corriatge, Inidia Rubio Vargas. Programa de capacitación para la implementación de un
Manual de procedimientos en los procesos de apoyo del IFAL-UH. daysihc@ifal.uh.cu
7. Damaris García Labrada. Whilmer Armas Rosales, Armando Perdomo Morales. Estrategia Pedagógica
para el mejoramiento del desempeño extensionista de los docentes del Instituto de Farmacia y Alimentos
de la Universidad de la Habana. damarisgl@ifal.uh.cu
8. Javier Antonio Ramy Insúa.Cómo contribuir al desarrollo del pensamiento histórico mediante la enseñanza
de la Historia. javier.ri@ifal.uh.cu
9. Grisel de los Ángeles Rodríguez, Orlando Pérez Torranzo. La matemática básica como requisito de
ingreso al curso por encuentro. griseltr@ifal.uh.cu
10. Gerardo Valdés Tamayo, Susana Fong Reyes, Gilberto Suarez Balseiro, Yadira Álvarez Arteaga.
Ejercicios Físicos salud y calidad de vida. gvaldes@ifal.uh.cu
PONENTES Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saiz Montes de Oca”.
1.

Marlene Mediana Colombé, Luís Guillermo Pimienta Miranda, María Karla Pimienta Medina. Las
actividades físico recreativas como alternativa para mejorar el estado de salud de mujeres hipertensas
.un reto de la cultura física terapéuticamarlene.medina@upr.edu.cu
2. Orlando Pedro Suárez Pérez, Pedro A. Martínez Hernández, Modesta Moreno Iglesias. BAVOFUT.
MULTIMEDIA para la enseñanza de los deportes baloncesto, Voleibol y fútbol. orlandop.suarez@upr.edu.cu
3. Orlando Pedro Suárez Pérez, Pedro A. Martínez Hernández, Modesta Moreno Iglesias. Estrategia de
superación para profesores de Educación Física, que imparten baloncesto en la Educación Primaria.
orlandop.suarez@upr.edu.cu
4. Rosa María Acosta Castillo, José Adolfo Frontela López, Teresa Celeida Padrón Zabala. La gestión del
trabajo político ideológico de los cuadros y funcionarios de la Facultad de Cultura Física en Pinar del Río:
una estrategia para su implementación. rosa.acosta@upr.edu.cu
5. Rosa María Acosta Castillo, José Adolfo Frontela López, Teresa Celeida Padrón Zabala. Estrategia para
la implementación del proceso de gestión del trabajo político ideológico de cuadros y funcionarios de la
Facultad de Cultura Física en Pinar del Río. Una necesidad impostergable. rosa.acosta@upr.edu.cu
6. María de Lourdes Rodríguez Pérez, Miriam Camejo Expósito, Lorenzo Martínez Gener. La preparación
del cuidador de enfermos de Alzheimer desde la Cultura Física. Un manual para su implementación.
lourdes.rodriguez@upr.edu.cu
7. Miriam Camejo Expósito, Maria de Lourdes Rodríguez Pérez, Liyanis Rodríguez Iznaga, Eliani Cruz
Valdes. Material de apoyo para la asignatura Bioquímica del Ejercicio Físico del plan de estudio E, en la
carrera Licenciatura en Cultura Física. miriam.camejo@upr.edu.cu
8. Marbelia Cantillo Vento, Annia Gómez Valdés, Alberto S. Gutiérrez Gutiérrez. Los Medios de Enseñanza
como componente didáctico en Entornos Virtuales para las disciplinas y asignaturas de la carrera de
Cultura Física de Pinar del Río. marbelia.cantillo@upr.edu.cu.
9. Yudelqui Martínez León, Modesta Moreno Iglesias, Bárbara del Carmen Roba Lazo, Ania Teresa Cordero
González. Modelo didáctico para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza– aprendizaje centrado
en la creatividad para la carrera cultura física. yudelquis.martinez@upr.edu.cu
10. Yudelqui Martínez León, Naivy Lanza Escobar, Ania Teresa Cordero González, Vladimir Medina Vaillant.
La creatividad en el profesional de Cultura Física: Dimensiones e indicadores para su desarrollo en el
proceso de enseñanza– aprendizaje. yudelquis.martinez@upr.edu.cu

11. Idelfonso Javiqué Leal, Isabel Pérez Hernández, Arceny Rodríguez Flores, Pedro Omar Casabella Lemus.
Alternativa educativa para favorecer la motricidad fina en alumnos con discapacidad intelectual leve.
idelfonso.javique@upr.edu.cu
12. Isabel Pérez Hernández, Idelfonso Javiqué Leal, Arceny Rodríguez Flores, Claudia Javiqué Pérez. Plan
de ejercicios físicos para el tratamiento de la obesidad en Mujeres de 55 a 60 años del consultorio
médico # 32 del Consejo Popular san Vicente, municipio Pinar del Río. isabel.perezupr.edu.cu
13. Naivy Lanza Escobar, Yudelqui Martínez León, Jorge Alberto Lozano Maqueira, Arturo Pulido Díaz.
Material bibliográfico. La Educación Física en un antes y un después su tratamiento desde la Teoría y
Metodología de la Educación Física. nayvi.lanza@upr.edu.cu
14. Naivy Lanza Escobar, Yudelqui Martínez León, Jorge Alberto Lozano Maqueira, Arturo Pulido Díaz. Las
TIC en la Educación Física primaria, una práctica para la ciudad de Pinar del Río (Cuba). Un vínculo
desde la formación de pregrado. nayvi.lanza@upr.edu.cu
15. Yolainy Govea Díaz, Gladys de la Caridad Arango Blanco, Mélix Ilisástigui Avilés, Cecilia Juara Rosset. El
perfeccionamiento del control en el proceso de entrenamiento de las gimnastas de Gimnasia Rítmica.
yolainy.govea@upr.edu.cu
16. Luís René Quetglas González, Orlando Pedro Suárez Pérez. Masaje deportivo. Una opción en la
preparación del equipo de fútbol primera categoría de Pinar del Río. luisr.quetglas@upr.edu.cu
17. Arceny Rodríguez Flores, Idelfonso Javiqué Leal, Isabel Pérez Hernández, Andriesky Dominguez Valido.
Actividades físicas para favorecer desde la clase de educación física el desarrollo de la capacidad aerobia
en estudiantes obesos de primer año de la carrera de medicina en Pinar del Río.
arceny.1976@ucm.pri.sld.cu.
18. Lorenzo Martínez Gener, María de Lourdes Rodríguez Pérez. Programa de superación para los directores
técnicos de equipos de futsal en Cuba. lorenzo.martinez@upr.edu.cu
19. Martín Torres Peguero, Elizardo Ríos Morales, Zuleida Rodríguez Díaz. Características de proporciones
corporales para la selección de talentos deportivos en Lucha Libre de la Provincia de Pinar del Río.
20. Yaidelys Campo García, Yakelin Mendoza Cabrera, Deysi Milhet Cruz. Material de apoyo a la docencia
sobre violencia en el deporte.
21. Fernando Emilio Valladares Fuente. Guía para desarrollar ejercicios con pelotas de estabilidad en
espacios de actividad física terapéutica.
22. Israel Rodríguez González, Rosa María Tabares Arévalo, Carlos Cuervos Pérez. Metodología para
educación en valores éticos de los profesores de levantamiento de pesas en Pinar del Río.
23. Israel Rodríguez González, Deysi Milhet Cruz, Lino Curvelo Mujica. El masaje terapéutico en el proceso
de rehabilitación física. Nuevas exigencias en los profesionales de la Cultura Física Terapéutica y
Profiláctica
24. Mercedes Milò Dubè, Yarima Laffita Paulino, Migdalia Ramírez Morejón, Josè Antonio Navarro Álvarez.
La edad biológica, paradigma en el proceso de la selección deportiva en atletas escolares.
25. Pedro Alberto Martínez Hernández. EL ENTRENAMIENTO COGNITIVO: Su incidencia en la toma de
decisiones y el rendimiento eficaz en el deporte. (Reflexiones a tener en cuenta).

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

PONENTES: Escuela Latinoamericana de Medicina. ELAM
Juan Abre Payrol (ELAM). Inidia Rubio Vargas (IFAL). Mercedes Martínez Quijano. (UCPEJV) Hacia el
fortalecimiento de relaciones interinstitucionales para la cooperación y el desarrollo de la gestión
universitaria,
Belsy O. Acosta Herrera, Rosa D. Duconger, Zuzel Salazar Duany, Yohandra Valdés Roque, Olga Franco
Alvarado. El desarrollo de investigaciones en la ELAM, una proyección estratégica para su
fortalecimiento.
Juan Manuel Cala Corrales. La superación para el desempeño profesional: Retos y desafíos de la
Educación Avanzada.
Orquidia Díaz Moreno, Tamara Torres Fernández, Zulema Ramírez Carmenate, Odalys Salas San Juan,
Lucía González Núñez. El entorno virtual para la formación médica, como alternativa pedagógica en
la Ciencias Morfológicas.
Lorenzo Pablo Camejo Ramos, Daniel Felipe Fernández Díaz, Ismael Valdés Sierra. Modelo pedagógico
con enfoque sociocultural para la formación de médicos en la Escuela Latinoamericana de
Medicina.
Yohalis Valdés Roque, Rafale S. González Ponce de León, Yohandra Valdés Roque, Raúl Urquiaga
Rodríguez, Lourdes C. Borges Oquendo. La evaluación de impacto, el posgrado y la socialización de
los resultados científicos.
Maritza González Bravo. Efecto terapéutico del EGF en úlceras del pie diabético. Cuantificación por
inmunomicroscopía electrónica.
Dalmis Pérez Carrasco, María Cecilia Santana Espinosa, Ana Estela Campaña Reyes. El proceso de
preparación de Cuadros Docentes en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Propuesta de
acciones.
Marbel Guilarte Legrá, Dailé Ortega Hernández, María Herminia López Bravo Propuesta de un
Programa de superación para el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes en el
contexto intercultural de la ELAM.

10. Leonel Pérez Escalona, Yohandra Valdés Roque, María Adelaida Sariego Riumbau, Yohalis Valdés
Roque, Rafale S. González Ponce de León. Presentación y defensa de resultados científicos.
Experiencias de metodología de la investigación.
11. Yohalis Valdés Roque, Rafale S. González Ponce de León4, Zuzel Salazar Duany Mejoramiento de la
socialización de los resultados científicos de los docentes de la ELAM. Una estrategia
metodológica.
12. María Herminia López Bravo, David Laporte Esquijarosa. María Agustina Pérez Pérez La Escuela
Latinoamericana de Medicina: Historia, identidad y patrimonio cultural.
13. Dailé Ortega Hernández, Marbel Guilarte Legrá, Cariogne Díaz Regal. El mejoramiento de los
comportamientos humanos desde la promoción de la música cubana.
14. Heidy Cantillo Vento, Cariogne Dìaz Regal, Getter Lara Díaz. Proyectos comunitarios ELAM: impacto
social e institucional.
15. Leticia María Bustamante Alfonso, Clarivel Pineda Fernández, Larisa Álvarez Caraballo. Uso del entorno
virtual de enseñanza aprendizaje en curso de gerencia en especialidades médicas. ELAM. 2018.
16. Maritza Guanche Hernández, Loriet Gómez Mejías, Isabel Martínez Motas, Zuzel Salazar Duany, MSc.
Rosa D. Duconger Castellanos Sistema de acciones para elevar el factor de impacto de la revista
“Panorama Cuba y Salud.
17. María Adelaida Sariego Riumbau, Yohandra Valdés Roque, Olga Franco Alvarado, Zuzel Salazar Duany,
MSc. Rosa D. Duconger Castellanos. La superación del profesional de la Escuela Latinoamericana
de Medicina: Una vía para su desarrollo.
18. Zuzel Salazar Duany, Rosa D. Duconger Castellanos, Olga Lourdes Portuondo Ichman, María Adelaida
Sariego Riumbau, Yohandra Valdés Roque El tutor en la educación en el trabajo. Eslabón
fundamental del proceso formativo.
19. Rosa D. Duconger Castellanos, Georgina Martínez Martínez Díaz, José Tamayo, Julia Añorga Morales,
Zuzel Salazar Duany. Un acercamiento al desempeño pedagógico y técnico de los conductores de
los procesos universitarios de la ELAM.
20. Yulianela Corrales Sarrión, Leiza Figueroa Linares, Yohalis Valdés Roque, Yohandra Valdés Roque,
Dayron Alfaro Pérez, Yosleidys Álvarez Hernández. Portal WEB ELAM Intranet.
21. Antonio J. López Gutiérrez. Impacto de la formación doctoral en el comportamiento profesional y
humano de la ELAM.
22. Lázaro N. Izquierdo Martínez. Pensando en la salud: nivel de actividad física y factores asociados
en estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina.
23. Larisa Alvarez Caraballo, Elisabet Vivar Reyes. Aplicación del Big 6 en la solución de problemas de
información en la gestión universitaria.
24. Monserrat Casasnovas Medina, Edilia Perdomo González, Alain Torres Torres. Perfeccionamiento del
Programa de la asignatura Aprender a Aprender.
25. Heidy Cantillo Vento, Virginia Díaz González. La Atención a Estudiantes desde las Relaciones
internacionales ELAM y su apoyo a los procesos sustantivos de la universidad, después de 20
años.
26. Guillermo Domínguez Benítez, Juan Abreu Payrol, Yaneysi Ibáñez Ordóñez, Alberto Caraballo Huguet.
Los Trámites Migratorios en Relaciones Internacionales de la ELAM y sus procedimientos a la luz
de 20 años.
27. Daylen Sosa Herrero. Georgina Martínez Martínez-Díaz, José Antonio Tamayo García El desempeño de
los docentes de Química desde la superación interdisciplinar en el Curso Preparatorio de la ELAM.
28. Liusmila Puente Fumero, Georgina Martínez Martínez-Díaz, José Antonio Tamayo. García Un
acercamiento al proceso de mejoramiento del desempeño de los docentes de Química de la ELAM.
29. Amada Gárciga Domínguez. Propuesta para el nivel universitario: enseñar a estudiar.
30. Yosleidy Alvarez Hernández, Eldrys Bernal López, Yulianela Corrales Sarrión, Leiza Figueroa Linares.
Impacto social de la informatización en la Dirección de Información y Documentación de la ELAM.
31. Annia Cano Pérez, David Samuel Guerrero Santiesteban El desempeño del docente de la ELAM para
la atención a la diversidad de cara a la Agenda 2030.
32. Ilia Rafaela Curbelo Heredia, Edilia Perdomo González, Liusmila Merino Remón. El desempeño
pedagógico del instructor educativo para la prevención de adicciones.
33. Carmen Ruts Destrade Bonome, Monserrat Casasnovas Medina, Alina Margarita Macías Quintana Rol
del monitor en la activación del aprendizaje desarrollador.
34. Dailyns Herrera Meneses, Yamila García Cabrera. Conjunto de actividades para la preparación del
profesor en la enseñanza del vocabulario ortográfico en la ELAM.
35. María Regla Lara Quiala, Guadalupe García González, Gretter Lara Díaz. Ejercicios para el proceso de
comprensión de la información científica.
36. Belkis Mediaceja Corona, Mayté González Reyes. Las estrategias para la comprensión a partir de la
intertextualidad en el contexto multicultural de la ELAM.
37. Alicia González Mauri, Irina Domínguez Pérez. Reflexiones actuales sobre el tratamiento de
Onicomicosis.
38. Jeinssy Pérez Pena, Eliane de la Torre Núñez. Alteraciones placentarias.
39. Dairely Ruiz Marrero, Maritza Torres Rodríguez, Ana María Gómez Álvarez Zinc, su papel en la
infertilidad.

40. Maricela de las Mercedes Socarras Ávila, Sahily Rodríguez Pacheco. Las habilidades emocionales y
las prácticas inclusivas en la escuela latinoamericana de medicina. Un binomio a considerar.
41. Rubén Darío Londoño Zapata, Yohandra Valdés Roque, Isabel Martínez Motas, Maritza Guanche
Hernández, Zuzel Salazar Duany Revista Científica Estudiantil “Ciencia/Conciencia”. Logros de la
investigación científica estudiantil en la ELAM.
42. MSc. Rosa M. Capote Obregón, Dr.C Alex Picart Ruiz-Lavin El trabajo en la Pizarra Digital Interactiva.
43. MSc: Xiomara Juana Acosta Martínez Consideraciones acerca del trabajo en equipo, como forma de
organización del aprendizaje colaborativo en el proceso de superación permanente de los
docentes en la Educación Superior.
44. Dra. Darlenis Masó Goulet. Drogas lícitas en Cuba y sus efectos en la cavidad bucal.
Otros centros del Ministerio de Salud Pública.
1. Darlenis Masó Goulet, Drogas lícitas en Cuba y sus efectos en la cavidad bucal.
2. Xiomara Juana Acosta Martínez. Consideraciones acerca del trabajo en equipo, como forma de
organización del aprendizaje colaborativo en el proceso de superación permanente de los
docentes en la Educación Superior.
Universidad de Ciencias pedagógicas Enrique José Varona
1. Josefa Febrero Fernández, Inidia Rubio Vargas, Mercedes Martínez Quijano. Manual de gestión
institucional de la escuela de idiomas Vladimir Ilich Lenin, febreroj@nauta.cu.
2. Nancy María Alciaga Puente, Inidia Rubio Vargas, Mercedes Martínez Quijano. Formas de organización
de las actividades de superación para la gestión económica de los directores de escuelas primarias.
3. Yanet Isabel García Aguirre, María del Carmen Deliz Mengana, Edilberto Peña Rivera. La ética profesional
de los cuadros de dirección. Un reto de la sociedad cubana actual.
4. Aimee Grafo Pozo, Carlos Suárez Hernández, Dalia Herrera Serrano. Modelo de gestión de la
capacitación de los cuadros directivos del MINCIN.
5. Mercedes Martínez Quijano, Daniel González González, Inidia Rubio Vargas. El alineamiento estratégico
para el mejoramiento de la gestión institucional.
6. Léster Pérez Calderón, Rosalina García Chirino. La gestión del trabajo comunitario del Taichí.
7. Reinier Gonzáles Lión, Sergio Hipólito Alonso Rodríguez ¿Cómo contribuir a la preparación de los cuadros
y reservas utilizando las TICs?

PROGRAMA 14 DE DICIEMBRE (LA HABANA)
Universidad de La Habana
Sesión en la Facultad de Español para No Hispanohablantes:
Lugar: Colina Universitaria, San Lázaro y L, Vedado, La Habana Cuba.
Edificio Varona Telf. 873 42 50

Richard Ayala Ardila,
Corporación Universitaria
Autónoma de Nariño

Luz Elisa Moreno Arrieta

Con-Sentidos para la vida buena: innovación educativa desde el
aprendizaje activo

COLOMBIA

Habilidades Sociales en las familias de los estudiantes del

ECUADOR

Cristhian Villa-

Colegio Nacional Chambo

Universidad Nacional de
Chimborazo, UNACH, Ecuador

Harold Viafara Sandoval

Los actores de la cadena de la salsa:

Grupo de Investigación y
director Maestría Alta Dirección,
Humanidad-es y el Educar-se
(GIADHE), Universidad de San
Buenaventura Cali, Colombia

el caso de Cali, Colombia, Suramérica

COLOMBIA

MESA DR MARIO HERNÁNDEZ DE PÉREZ, UNAH (UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA
HABANA)

Dr.C. Aileen Díaz Bernal

Escribir textos científicos en la universidad: breves reflexiones
teóricas y empíricas desde la educación de posgrado

Marla Lazo Abreu

La orientación familiar para la estimulación del lenguaje
en niños de 6to año de vida

MSc. Daraisy Hernández
Martínez

La orientación familiar para la estimulación del lenguaje
en niños de 6to año de vida

Dr. C. Alexis Aroche Carvajal

La integración de las artes con otros contenidos de los
programas del sexto año de vida

MSc. Nelsy Pupo Manreza

La integración de las artes con otros contenidos de los
programas del sexto año de vida

Lic. Bárbara Valle Pérez

La integración de las artes con otros contenidos de los
programas del sexto año de vida

MSc. Onelia Adriana Alarcón
Santos

Textos discontinuos en química orgánica: su comprensión

Dr.C. Mario Hernández Pérez

Textos discontinuos en química orgánica: su comprensión

Lic. Galia Lavastida Pérez

Textos discontinuos en química orgánica: su comprensión

MSc. Daraisy Hernández
Martínez

Los videojuegos en la Primera infancia

Lessey Almeida Milián

Los videojuegos en la Primera infancia

UNAH

Roxana Márquez González

Los videojuegos en la Primera infancia

Mariamalia Miranda Martínez

Actitudes ambientales de los estudiantes de séptimo grado de la
secundaria básica

Dr. C. Mario Hernández Pérez

Fundamentación de la estrategia transdisciplinar para la
preparación en el desarrollo de la competencia
comunicativa

M.Sc. Onelia Adriana Alarcón

Fundamentación de la estrategia transdisciplinar para la
preparación en el desarrollo de la competencia
comunicativa

Santos

Dr. C. Humberto Sánchez
Cordero
Lic. Aramis A. Jústiz Ladrón
de Guevara

Fundamentación de la estrategia transdisciplinar para la
preparación en el desarrollo de la competencia comunicativa
3

Digestor de 24 m de capacidad de excretas porcinas
para producir biogás y abono orgánico

Dr. C. Alexis Aroche
Carvajal

La integración de las artes con otros contenidos de los
programas del sexto año de vida

MSc. Nelsy Pupo
Manreza

La integración de las artes con otros contenidos de los
programas del sexto año de vida

Lic. Bárbara Valle
Pérez

La integración de las artes con otros contenidos de los
programas del sexto año de vida

Lic. Dania Rosa Pérez
Rodríguez

El derecho del discapacitado sordo con implantes
cocleares en la primera infancia

MSc.David Luis Pagàn Mirabal

El derecho del discapacitado sordo con implantes
cocleares en la primera infancia

Dèborah Castillo Pérez

El derecho del discapacitado sordo con implantes
cocleares en la primera infancia

M.Sc Nelsy Pupo Manreza

La educación patrimonial en el primero y segundo años
de vida

Dr. C. Alexis Aroche Carvajal

La educación patrimonial en el primero y segundo años
de vida

Dr. C. Isabel Alvarez Horta

Diferenciación pedagógica en la escuela inclusiva actual

Esp. Lucrecia Alicia Pérez
Espinosa

Educación y pedagogía: la educación en los adultos
mayores

Lic. Dulce María Ramírez
Ramírez

Educación y pedagogía: la educación en los adultos
mayores

M.Sc Mayté Dávila Valdés

La educación patrimonial en la Universidad Agraria de
La Habana: Estudio de caso

Lic Yarisleidy Bravo Scull

Estrategia de promoción de prácticas inclusivas desde
la labor extensionista de la carrera de Educación
Especial

Yanisleidy Álvarez Scull

Estrategia de promoción de prácticas inclusivas desde
la labor extensionista de la carrera de Educación
Especial

MESA DRA. LIDIA ESTHER CUBA - FENHI, UH

El humor en el texto audiovisual desde el carácter replicativo de la palabra
Javier Febles
Rómula Llanes-Barbuzano. (SI)

Contribución
de la Práctica Integral de Idioma Español a la formación de la
competencia comunicativa.
Guadalupe de las Mercedes Quesada Pita, María Elena Pérez Bell, Carmen Nybia Villarreal Palma
INIDIA

Desarrollo sostenible en latinoamérica y el caribe. retos y problemas que afectan la salud en la
religión.
LIC. Tania de la Caridad Lazo Calderón
Lic. Náyade Lil Díaz Quintana

Estrategia metodológica para el perfeccionamiento curricular de la Licenciatura en Lengua
Española de la FENHI
Valodia Pacheco Rivera

NO. El audiovisual como motivación en la clase de español como segunda lengua. Una
experiencia desde la FENHI.
Esp. Malena Rodríguez Rodríguez
Lic. Maylen Tello Jimenez
Lic. Nesta Nilda Collazo Quintana

El uso del material audiovisual en la clase de EL2 / ELE. El análisis multimodal: diversidad de
recursos para la creación de significado. Tratamiento a valores.

Esp. Malena Rodríguez Rodríguez.
Esp. Bárbara C Bécquer Rebaza.
MSc María Josefa Martell Dantín.

proyecto para la formación de habilidades práctico-laborales desde la disciplina práctica
preprofesional de la FENHI
Lic. Chen Zhengchang. (estudiante) 15.
Dr.C. Valodia Pacheco Rivera

proyecto para la formación de habilidades investigativas en la carrera Lengua española para no
hispanohablantes de la FENHI
Lic. Li Rui (Estudiantes) 15.
Dr.C. Valodia Pacheco Rivera

UH COMPETENCIA VALORATIVA: ESPACIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA CLASE DE
E/LE
Rómula Llanes Barbuzano
María del Loreto Nicolau González (S)

NO. Un contexto, tres formas de ser visto desde las tics en la enseñanza de ELE

MSc. Martha Ceballos Quintero
MSc. Marbelia Acosta Ríos
Lic. Akemi González Matute

Si. El aula de ele en los cursos de corta duración de la fenhi: ¿un espacio para la mediación
lingüística o cultural?

Dra. Lidia Ester Cuba Vega SI
Lic. Alina Ricalo Torres

Desarrollo sostenible en latinoamérica y el caribe. Retos y problemas que afectan la salud en la
religión.
Lic. Tania De La Caridad Lazo Calderón
Lic. Náyade Lil Díaz Quintana

Actividades para el trabajo de habilidades comunicativas desde la clase de español II
Esp. Ana María Peña Montesino
Lic. Lisbet González Caraballo
MSc. Isleydi Torres Téllez

Selección del léxico en la Facultad de Español para No Hispanohablantes
basada en la disponibilidad léxica.
Judit Aguila La Rosa
NO. Las adaptaciones teatrales de Eugenio Hernández Espinosa para el conocimiento de la cultura
cubana
Dr. Juan Ramón Ferrera Vaillant
MSc. Martha Ceballos Quintero
MSc. Marbelia Acosta Ríos

NO. La preparación del profesor universitario en torno a la comunicación educativa
MSc. Prof. Auxiliar Maritza Gonzáles Sánchez
Esp. Prof. Auxiliar Angela Bolaño Rencurrell

SI. El contexto social en el aprendizaje y la adqusición de una lengua extranjera
Yareira Puig Pernas, Doctor en Ciencias

Las prácticas comunicativas de los profesores: un tipo de prácticas sociales
Lic. Rodolfo Fernández Ledesma, MSc.

LA ESCRITURA ACADÉMICA EN MAESTRANTES DE LA FENHI. UNA PROPUESTA DIDÁCTICA
LIDIA ESTHER
DRA MARITZA GUERRERO HIDALGO

YADIRA MIRANDA CUBA

PROGRAMA 17 DE DICIEMBRE (MATANZAS)
Universidad de Matanzas, 17/18 de diciembre

NOMBRE

PONENCIA

CENTRO

Richard Ayala
Ardila, Corporación
Universitaria Autónoma de
Nariño

Aprender a ha-Ser, ha-Siendo. Diseño de un prototipo
empresarial como opción de grado

COLOMBIA

Luz Elisa Moreno Arrieta –
Cristhian Villa- Universidad
Nacional de Chimborazo,
UNACH, Ecuador

Habilidades Sociales en las familias de los estudiantes del
Colegio Nacional Chambo

ECUADOR

Harold Viafara Sandoval,
Grupo de Investigación y
director Maestría Alta Dirección,
Humanidad-es y el Educar-se
(GIADHE), Universidad de San
Buenaventura Cali, Colombia

Los actores de la cadena de la salsa: el caso de Cali, Colombia,
Suramérica

Claudia Marin Gutiérrez.
Universidad Hispanoamericana
de Costa Rica

Innovación Educativa desde las TEP`s.

Marta Naipe Delgado

1.Trabajo científico estudiantil en el desarrollo de la memoria
histórica
2. Una mirada de los estudiantes de Ciencias Médicas al
desarrollo de los valores

COLOMBIA

COSTA RICA

docente de UCM

Beatriz Herrera Piñeyra

1.Trabajo científico estudiantil en el desarrollo de la memoria
histórica

docente de UCM

2. Una mirada de los estudiantes de Ciencias Médicas al
desarrollo de los valores
Idalmi Salabert Tortoló

1. Trabajo científico estudiantil en el desarrollo de la memoria
histórica

docente de UCM
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PARTE V. 1.

GESTIÓN, DIRECCIÓN, LIDERAZGO E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

V: 1.1 LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
La gestión por procesos ha sido durante la última década un enfoque que se ha
estado implementando en el plano internacional y a nivel de país; sin embargo,
para el caso de la gestión educativa la cantidad de resultados de investigación
con experiencias prácticas de su aplicación no es tan diversa como otros
enfoques que han alcanzado mayores niveles de maduración. En el primer
apartado de este capítulo se presentan cinco trabajos con una significación
práctica para los estudiosos de esta temática. El conjunto de referentes
teóricos que se utilizan constituyen parte de los resultados de un proyecto de
investigación que se desarrolla en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la
Universidad de la Habana “Modelo de gestión con enfoque de proceso”.

1.
EL ENFOQUE DE PROCESOS, SU CONCRECIÓN EN UN
MANUAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Dra. Inidia Rubio Vargas, inidiarv@ifal.uh.cu; Teléfono 72020930. Instituto de
Farmacia y Alimentos de la Universidad de la Habana. La Coronela. Cuba.
Dr. Juan Abreu Payrol, jabreu@ifal.uh.cu, Teléfono 72020930 Instituto de
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Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de la Habana, Cuba
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Resumen
Los resultados que se presentan forman parte de un proyecto de investigación
y una experiencia de trabajo del Instituto de Farmacia y Alimentos de la
Universidad de la Habana, que ha venido instrumentando esta metodología
buscando mayor eficiencia y eficacia en los procesos sustantivos universitarios
a partir de la organización de un sistema de trabajo que parte de la
estructuración de equipos que lideran tanto estos procesos como los
estratégicos y de apoyo.
La idea esencial que se desarrolla parte de la necesidad de integrar los
diferentes modelos de gestión que hoy coexisten en las prácticas de las
instituciones universitarias: estratégico, estructuro – funcional, gestión de la
calidad y enfoque de procesos; muchas veces no se logra la coherencia
necesaria entre los diferentes enfoques que devienen de dichos modelos, en

este sentido el objetivo del trabajo es identificar los procedimientos como
núcleo articulador de los modelos anteriores, se presenta la metodología
seguida en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de la
Habana.
Abstract:
These results are part of a research project and an experience of work of the
Institute of Pharmacy and Foods of the University of the Havana, which has
come arranging this methodology looking for major efficiency and efficacy in the
university substantive processes from the organization of a system of work that
departs from the structure of teams who lead both these processes and the
strategic and of support ones.
The essential idea grows from the need to integrate the different models of
management that today coexist in the practices of the university institutions:
strategic, structural - functional, management of the quality and process
approach; often the necessary coherence is not achieved between the different
approaches that occur of the above mentioned models, in this sense the target
of the work is to identify the procedures as articulating nucleus of the previous
models, there appears the methodology applied in the Institute of Pharmacy
and Foods of the University of the Havana.
Introducción:
En el marco del perfeccionamiento continuo del sistema de educación superior
cubano, se han transitado por diversas etapas marcadas no solamente por la
concepción pedagógica de la formación, sino también por la mirada económica
que necesitan las instituciones adscriptas a este sistema; este enfoque no es
solamente cubano, a nivel mundial la gestión se ha reorientado también hacia
cómo incrementar los indicadores atinentes a la eficiencia y la eficacia.
Para nuestro caso las acciones han respondido a las características de nuestro
modelo de desarrollo económico y social, donde garantizar los niveles de la
actividad de la Educación Superior ha sido una prioridad en la asignación de
presupuestos del estado, incluso en los años difíciles del llamado Período
Especial.
La gestión institucional en el ámbito universitario ha sido un aspecto muy
recurrente en las investigaciones de las últimas décadas, el desarrollo
exponencial de las ciencias informáticas y las comunicaciones impactan sin

lugar a dudas los sistemas de gestión, para el caso de la actividad formativa la
filosofía que soporta los modelos pedagógicos compulsa a la búsqueda de
cambios en la filosofía de la gestión universitaria, para que cada institución se
transforme en una organización que aprende a mejorar y a crecer por sí misma
como institución de excelencia.
El Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de la Habana (IFAL) en
el contexto de las acciones que se desarrollan a nivel de país, ha estado
incorporando prácticas institucionales orientadas a la búsqueda de calidad de
los procesos que se desarrollan para el cumplimiento de su misión, siendo
relevante las acciones desarrolladas para gestionar el cambio de sus directivos
y el perfeccionamiento de los modelos de gestión, los métodos y estilos.
Se busca una visión más óptima de las relaciones entre los procesos y
subprocesos institucionales, las funciones de los agentes y agencias en los
diferentes niveles de dirección, el establecimiento de relaciones que favorezcan
una mejor información y comunicación institucional, el trabajo en equipo entre
otros elementos.
El IFAL- UH es una institución universitaria cuya misión es desarrollar la
formación integral y continua de profesionales altamente calificados de las
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, al servicio de la sociedad y
comprometidos con la Revolución, el Socialismo y el desarrollo sostenible del
país, a través de actividades sustantivas de pre y postgrado, investigación
científica y extensión universitaria.
Desde hace cinco años se están desarrollando investigaciones relativas al
perfeccionamiento del modelo de gestión institucional, estas se agrupan
actualmente en un proyecto de investigación “Modelo de gestión universitaria
con enfoque de proceso” que ya ha sido aprobado dentro del programa
Nacional de Educación, las problemáticas iniciales son relativas a la no
articulación desde el proceso de planificación de los elementos que devienen
de los modelos de gestión que se clarifican a continuación:
 Sistema de trabajo organizado según la estructura funcional que
direcciona el sistema de actividades a todos los niveles que parte del
organigrama y los niveles de subordinación que determina.
 Anualmente se recibe desde el Ministerio de Educación Superior y la
casa matriz de la Universidad de la Habana: los objetivos de trabajo, las

áreas de resultados claves, indicadores de medidas, proyecciones
quinquenales y a más largo plazo elementos que vienen del enfoque de
Dirección Estratégica.
 Desde el 2011 se ha remarcado la introducción del enfoque de procesos
desde la alta dirección del país buscando la mejora institucional, para
nuestro

caso

se

(primitivamente)

han

estos

identificado,

procesos,

pero

estructurado
no

se

ha

y

mapeado
logrado

el

funcionamiento interdisciplinar que se requiere.
 El enfoque de gestión de la calidad también ha sido instrumentado sobre
todo en lo referido a las evaluaciones externas de programas de pre
grado y post grado, estudios de satisfacción en determinados procesos,
pero sin un enfoque de sistema.
Justamente, el objetivo del presente trabajo es argumentar un núcleo
articulador de estos modelos de gestión desde el enfoque de proceso: los
procedimientos y su instrumentación desde un Manual de gestión.
Métodos utilizados:
Enfoque de sistema: para caracterizar las relaciones entre los modelos de
gestión que prevalecen.
Análisis – Síntesis, Inducción – Deducción, Generalización, como métodos
que permiten sistematizar los referentes teóricos y determinar el marco
conceptual para la determinación de las relaciones entre los modelos.
Resultados:
Dado que una discusión epistemológica está fuera del alcance del objetivo de
este trabajo se parte de asumir la gestión como el proceso orientado por unos
objetivos y unas metas concretas que se alcanzan ejecutando las acciones
organizadas y planificadas, haciendo uso de los recursos humanos, materiales
y financieros. (León, M y otros, 2004)
Por la naturaleza de este trabajo se añade que la gestión es un proceso
emprendido por una o más personas para coordinar las actividades laborales
de otros individuos. Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y
evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles, con
énfasis en sus recursos humanos, el uso del talento y de los conocimientos
para transformar los niveles de desarrollo institucional desde los objetivos y
metas que se identifican.

Mintzberg (1984) y Stoner (1996) asumen, respectivamente, el término gestión
como la disposición y la organización de los recursos de un individuo o grupo
para obtener los resultados esperados (Alonso Lujambio y otros, 2012)
Es común en todas las definiciones la participación de los individuos, los
objetivos, metas y fines, el uso de los recursos de la institución la diferencia se
marca por el concepto superior que asumen: proceso, capacidad, actividad
entre otros, es evidente que este trabajo la asume como proceso.
Respecto al concepto de gestión educativa, se destaca que es necesario hacer
énfasis en la organización escolar, y generar una compensación en la
capacitación organizacional y el liderazgo directivo para lograr resultados
(Uribe C. 2010)
Para la gestión de las instituciones universitarias este énfasis en el aprendizaje
organizacional y el liderazgo constituyen referentes metodológicos en la
búsqueda del modelo de gestión que integra los diferentes modelos enfocado
en los procesos, por el papel de ambos aspectos en esta filosofía para el
mejoramiento de las tácticas y estrategias que se implementan.
El análisis evolutivo del concepto de gestión desde los fundadores de las
escuelas clásicas de la administración científica nacida en EU, (Taylor, F,
1983) y la Escuela Clásica con una visión anatomista y fisionomista, surgida
en Francia, (Fayol, H, 1987) demuestra que se ha producido una integración
de elementos de las corrientes iniciales en las concepciones actuales sobre la
gestión y sus modelos.
En tal sentido los modelos de gestión son considerados como la
representación de las características esenciales, los componentes, sus
relaciones, fundamentos que determinan la manera en que se gestiona la
institución, en que se organizan y planifican los recursos humanos, materiales
y financieros, también determina cómo se ven las relaciones entre los
diversos componentes, el crecimiento institucional entre otros factores que
marcan el comportamiento institucional.
El modelo de gestión estructura –función.
En toda institución la estructura es el soporte para la organización de los
recursos humanos, materiales y financieros. En Cuba este modelo es el que
prevalece en la gran mayoría de las instituciones, para el caso de la gestión
universitaria se funciona sobre este modelo.

Este implica la delimitación de las áreas, dependencias o grupos de trabajo, la
asignación de los actores para cada una de ellas con las funciones y tareas
que deben desarrollar para el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de
las estrategias de trabajo de las cuales son responsables.
La estructura se representa gráficamente en un esquema denominado en la
literatura “Organigrama”, este refleja las relaciones de subordinación y de
horizontalidad entre las dependencias, permite el ordenamiento jerárquico
dentro de la estructura para su gestión.
Este modelo permite mejorar la organización dentro de la institución puesto
que incluye la determinación de las tareas que se han de desarrollar, quién
deberá realizarlas, cómo deben agruparse, quién debe reportar ante quién y
dónde se tomarán las decisiones.
En los enfoques actuales de la gestión se aprecia un re direccionamiento
hacia otros elementos determinantes de la eficiencia y eficacia institucional, al
penetrar con más profundidad en el objeto social de la institución y las
relaciones con el entorno y los clientes.
El enfoque por proceso para el caso de la gestión educativa
Ya que en la definición que se asume sobre gestión aparece como concepto
subordinado “proceso” es conveniente puntualizar que los procesos, son
definidos como

una secuencia

de

actividades orientadas a

generar

un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida
que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente, en este caso de los
estudiantes y la calidad de su proceso de formación.
Otra definición igualmente valiosa es considerarlos como el conjunto de
actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados (Normas ISO 10 004/2016).
“La gestión por procesos constituye la base de varios enfoques de amplio uso
y divulgación en el mundo de la administración contemporánea, dentro las
cuales se destacan las normas ISO, la gestión por competencias, los procesos
de mejora continua y aprendizaje organizacional, entre otros, todos los cuales
reconocen explícitamente la necesidad de aplicarla para implementar sus
propuestas y modelar los resultados esperados en la mejora de la gestión”
(García, A, 2006).

Desde este enfoque la institución universitaria puede describirse como un
conjunto de procesos (Estratégicos, sustantivos y de apoyo) con relaciones
más o menos fuertes que se entrelazan desde los procesos sustantivos que
caracterizan la gestión universitaria contemporánea. Siendo estos los más
complejos, ya que fluyen por todo el sistema organizativo y de trabajo
involucrando a los diversos actores de los diferentes departamentos y niveles
de organización jerárquicos.
Desde esta perspectiva se asume entonces que la gestión por procesos es la
organización del sistema de trabajo de la institución basada en la gestión de
sus procesos.
Una interrogante a responder es relativa al cómo introducir este enfoque de
proceso en un modelo de gestión que opera sobre el conjunto de funciones
derivadas de una estructura organizativa por áreas y departamentos, sin
provocar una ruptura con este modelo actuante. En la literatura consultada se
ofrecen diferentes metodologías para aplicar este enfoque en la gestión
institucional, se considera como referente la propuesta por H. Blanco 2013 que
señala cuatro elementos sustanciales:
 Una estructura coherente y documentada de procesos que representa el
funcionamiento de la organización.
 Un sistema de indicadores que permite evaluar la eficacia y eficiencia de
los procesos, tanto desde el punto de vista interno como externo.
 Responsables de procesos que deben supervisar y mejorar el
cumplimiento de los requisitos y objetivos del proceso asignado.
 Equipos interfuncionales encargados de la normalización, seguimiento y
mejora de los procesos a ellos asignados.
Una limitación que existe en el ámbito de la gestión educativa es que la
mayoría de las publicaciones que aborda el enfoque de procesos en la gestión
proviene del campo empresarial y en Cuba incluso son discretas las
publicaciones

y

experiencias,

se

considera

oportuno

hacer

una

contextualización al caso de la gestión universitaria. Desde esta perspectiva la
gestión por procesos se fundamenta en:
 La estructuración de la gestión universitaria sobre la base de procesos
orientados a la formación de los estudiantes que se revelan en su misión
social, aun cuando estos sean de tipo administrativo.

 La gestión en el nivel de departamentos se organiza desde una
concepción mucho más participativa y generadora de oportunidades
para el crecimiento institucional, la creación de grupos multidisciplinarios
trabajando sobre los procesos permite utilizar el potencial científico
como líderes activos y generadores de conocimientos que pasan a ser
parte de los activos intangibles de la universidad.
 Los directivos dejan de actuar como supervisores y se comportan como
facilitadores del entramado de relaciones entre los procesos para el
cumplimiento de las tareas y funciones propias de la gestión
institucional.
 Los trabajadores se concentran más en las necesidades propias del
proceso formativo, aunque la relación con este sea más indirecta como
es el caso de los procesos de apoyo.
Las ventajas de este enfoque son las siguientes:
 Alinea los objetivos de la institución con las expectativas y necesidades
de la formación de los estudiantes.
 Muestra cómo se crea valor en la institución.
 Señala como están estructurados los flujos de información y de
relaciones entre los procesos y subprocesos.
 Indica como realmente se realiza el trabajo y como se articulan las
relaciones trabajadores- institución desde las funciones y tareas
individuales y colectivas.
El enfoque de gestión estratégica.
Las estrategias devienen del entorno militar pero su uso milenario se ha
extendido a todos los ámbitos de la gestión, incluso la educativa donde se
introduce en la década del 60 por estudiosos norteamericanos.
Los términos estrategia, dirección estratégica, planificación estratégica, son
usados haciendo referencia a la organización interna de la institución
partiendo de su misión, visión (énfasis en las relaciones con el entorno
externo), valores compartidos, objetivos, líneas de desarrollo (condiciones
internas), acciones a largo, mediano y corto plazo.
Un elemento de gran valor utilitario para el mejoramiento institucional está en
la propia filosofía de este enfoque: su proyección hacia el futuro desde las
condiciones, recursos y posibilidades existentes en el presente de la

institución.
El enfoque estratégico es importante puesto que:
 Expresa la visión del estado que debe alcanzar la institución en un
futuro desde los horizontes a largo plazo hasta el corto plazo.
 Aporta un enfoque sistémico institución – entorno.
 Direcciona el uso de los recursos humanos, materiales y financieros
hacia fines específicos.
 Otorga un carácter proactivo al conjunto de operaciones que desarrolla
la entidad.
 Se definen plazos temporales para la consecución de los objetivos.
 Apertura la toma de decisiones tanto al comportamiento actual como
futuro.
 Considera los medios actuales para crear las potencialidades.
El modelo de dirección estratégica opera con herramientas de mucha utilidad
para la institución, dentro de ellas se destacan el “Cuadro de Mando Integral”
que aporta calidad a los procesos de evaluación y control, profundizando no
solo en los resultados, sino en las causas y condiciones que los generan,
también es relevante la organización del sistema de trabajo en “Áreas de
resultados claves” donde se integran objetivos para la formulación de
estrategias de crecimiento institucional, la asignación de recursos, otorgando
racionalidad y pertinencia en las acciones que se desarrollan.
El modelo de gestión con enfoque de sistema de calidad.
El contexto en el que trabaja una organización actualmente se caracteriza por
el cambio acelerado, la globalización de los mercados, los recursos limitados
y la aparición del conocimiento como un recurso principal. El impacto de la
calidad se extiende más allá de la satisfacción del cliente puede tener además
un impacto directo en la reputación de la organización.
Este enfoque proporciona una manera de pensar más amplia en relación con
la organización, proporcionando conceptos y principios fundamentales para
utilizar en el desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad, la norma ISO
9000:2015 define la gestión de la calidad como: “Las actividades coordinadas
para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad”.
La gestión de calidad se centra no solo en la calidad de los resultados de los
procesos o la satisfacción de los clientes, sino en los medios para obtenerla.

Por lo tanto, la gestión de calidad utiliza al aseguramiento de la calidad y el
control de los procesos para obtener una calidad más consistente. En este
sentido en la bibliografía se identifican cuatro elementos básicos:
1. Planeamiento de la calidad
2. Control de la calidad
3. Aseguramiento de la calidad
4. Mejoras en la calidad.
Estos son el soporte para la gestión de la calidad que además tiene un
conjunto de principios que la direccionan:
1. Enfoque al Cliente. comprender sus necesidades actuales y futuras,
satisfacer sus requisitos y exceder sus expectativas.
2. Liderazgo. crear y mantener un ambiente interno, en el cual los actores
trabajen y se comprometan con el logro de los objetivos de la
organización, los líderes deben promover el desarrollo profesional en
los espacios donde interactúan y sobre todo en los procesos que
conducen. .
3. Compromiso y Competencias de las Personas. El empleo de todos los
recursos y posibilidades cognitivas instrumentales para resolver los
problemas profesionales que se afrontan posibilitando el crecimiento
profesional.
4. Enfoque Basado en Procesos. Esta es la idea transversal que abarca
este trabajo, este principio la complementa.
5. Mejora, con enfoque de mejora continua del desempeño global de la
institución.
6. Toma de Decisiones sobre la base de una adecuada información, la
búsqueda de fuentes pertinentes, confiables, datos verificados y
sistematizados para minimizar los riesgos.
7. Gestión de las Relaciones, la comunicación e información, la
generación de relaciones entre las agencias y los actores desde la
esencia de los contenidos de los procesos es un elemento
determinante para crear valor.

Los procedimientos como núcleo articulador de los enfoques anteriores
sobre la gestión.
En las normas ISO 9000 se identifican los procedimientos como una acción
relevante para mejorar e incrementar la eficiencia en la ejecución de las
tareas.
Las tareas cotidianas en los procesos administrativos y tecnológicos vienen a
transformarse en rutinas que, al paso del tiempo, se van modificando en el
desempeño mismo de las tareas, el creciente grado de especialización, como
consecuencia de la división del trabajo por áreas funcionales del organigrama,
hace necesario el uso de una herramienta que establezca los lineamientos en
el desarrollo de cada actividad dentro de una estructura que atraviese los
diferentes niveles estructurales y dependencias.
Los procedimientos registran y trasmiten, sin distorsiones, la información
básica referente al funcionamiento de las unidades administrativas; Además
facilitan la actuación de los elementos humanos que colaboran en la
obtención de los objetivos y el desarrollo de las funciones.
El procedimiento institucional consiste en una pluralidad de actos coordinados
entre sí, de manera que sin cada acto anterior ninguno de los posteriores
tiene validez y sin cada acto posterior ninguno de los anteriores tiene eficacia.
En este sentido se puede afirmar que el procedimiento constituye un medio o
instrumento de control y regulación para la gestión. La experiencia aplicada
permite identificar a los procedimientos como un núcleo articulador de los
enfoques de gestión analizados hasta aquí, respecto a cada uno de ellos se
tiene que:
Modelo estructura – función: aporta niveles de precisión de contenidos
compartidos con actores de otras áreas en las tareas que se desempeñan,
enriqueciendo las funciones individuales y de las áreas, aportando otros tipos
de relaciones además de las que se delimitan en el organigrama como las
relaciones de apoyo, complementación, sistematización, toma conjunta de
decisiones que incrementan la calidad en la ejecución de las tareas y la
motivación de las personas para participar y trabajar en equipo.
Modelo con enfoque

de

procesos:

los

procedimientos atraviesan

horizontalmente los procesos desde las actividades que lo conforman y
secuencia, dando una secuenciación tarea – actor, permite identificar la

responsabilidad y nivel de participación de las áreas y los actores, facilita la
identificación de los equipos interdisciplinares que deben integrarse para
alinear los objetivos con las estrategias, los flujogramas de los procedimientos
grafican estos niveles de participación e interacción. Además estos son la
base para perfeccionar el flujo de comunicación e información institucional
que perfecciona el enfoque hacia el cliente, en este caso los estudiantes de
pregrado y postgrtado.
Modelo con enfoque estratégico: aporta una derivación de los objetivos
desde el nivel institucional hasta la delimitación del objetivo para las distintas
secuencias de acciones, el alcance de las mismas, las variables de control,
indicadores de medidas, los procedimientos permiten además determinar las
directrices

de

la

secuenciación,

la

mejora

continua

desde

el

perfeccionamiento de la ejecución. Para las universidades la relación con el
entorno es parte consustancial de su misión, los procedimientos contribuyen a
objetivizar estas relaciones.
Modelo con enfoque a sistema de calidad: los procedimientos son una
herramienta para convertir el conocimiento individual en activo intangible de la
institución, a la generación de sinergias hacia el plano interno de los procesos
que mejoran sostenidamente los resultados, los niveles de satisfacción de los
usuarios tanto estudiantes como trabajadores. El control de la calidad es uno
de los aspectos que más se potencian desde los procedimientos al constituir
estos patrones del deber ser y saber hacer y por consiguiente modelos para
la mejora y el perfeccionamiento de la calidad.
El Manual de gestión institucional
El Manual de gestión está compuesto por tres partes estrechamente
relacionadas:
Parte I: Manual de funcionamiento: contentivo de elementos relativos a la
estructura de la institución, las funciones, atribuciones y obligaciones, tanto de
los órganos colegiados y de dirección como de los actores.
Parte II: Manual de organización: conjunto de procesos institucionales, sus
fichas de contenido tomando como referente las normas ISO 9001/2015;
Resolución 60/2011 que norman los sistemas de Gestión de la Calidad y de
Control Interno respectivamente.
Parte III: Manual de procedimientos, conjunto de procedimientos para

normalizar las actividades que se ejecutan en los diferentes procesos buscando
transformar el conocimiento y las prácticas individuales en activo intangible que
enriquece el patrimonio cultural de la institución.
En el Manual que se presenta los Manuales de organización y funcionamiento
se construyeron y aprobaron desde el 2015, para completar el Manual solo está
faltando el Manual de procedimientos, por eso estos han ocupado una parte
importante de este trabajo, el mismo aún está inconcluso por la complejidad
que tiene tanto su elaboración como su implementación.
Actualmente en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de la
Habana se está completando la tarea relativa a elaborar e implementar el
Manual de Procedimientos, considerando a este como un instrumento legal
que respalda el proceso de ejecución de las tareas desarrolladas por los
diferentes actores desde las actividades que se identifican en la secuencia del
procedimiento.
En esta etapa se encuentra elaborado el Manual de gestión de la Dirección
Administrativa, con un total de 21 procedimientos, la metodología de trabajo
seguida ha mostrado resultados altamente satisfactorios e incluye acciones
para:
 Elaboración de cada procedimiento para la solución de las tareas
atendiendo a la relación tareas – funciones, por lo que incluye la
revisión de las funciones del puesto de trabajo y los perfiles de
competencias.
 Actualización de las funciones de los actores.
 Recopilación de saberes y experiencias de los actores.
 Actualización de las competencias de los actores.
 Diagnóstico de necesidades de la superación y capacitación de los
actores.
 Proyección de acciones para la superación y capacitación de los
actores.
 Actualización de la ficha del subproceso.
 Graficación de

relaciones con

otros subprocesos o

procesos

institucionales.
 Graficación de relaciones con otros actores, incluyendo de otras áreas.
 Elaboración del procedimiento.

 Graficación del procedimiento en el Flujograma.
 Elaboración de las matrices de relaciones entre los procedimientos, sus
acciones y los actores.
Conclusiones
El enfoque de procesos es aplicable a instituciones donde se apliquen además
otros modelos de gestión institucional, ya que este es base para muchos de los
que hoy prevalecen en Cuba y otros países del mundo, las normas ISO
9001/2015 dentro de sus principios identifica la orientación a procesos
justamente porque estos proporcionan un ordenamiento del contenido de la
gestión institucional, la forma en que son gestionados esos procesos y por
tanto el contenido de la gestión se organiza en los procedimientos, luego la
estructuración e implementación de un Manual de gestión institucional
proporciona a la entidad una herramienta para planificar, ejecutar, regular,
controlar, retroalimentar y transitar por estadios de desarrollo superiores desde
el uso máximo del potencial humano y del conocimiento que generan,
enriqueciendo como resultado final los intangibles institucionales.
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Resumen
La importancia de la Educación de Posgrado se fundamenta, de un lado, en la
evidencia histórica de la centralidad de la educación, la investigación y el
aprendizaje colectivo en los procesos de desarrollo; y de otro, en la necesidad
de la educación a lo largo de la vida, apoyada en la autogestión del aprendizaje
y la socialización en la construcción del conocimiento. El análisis y la
ejemplificación de algunas de las principales posibilidades que la inclusión
educativa tiene para potenciar el desarrollo de los procesos sustantivos en
torno a los cuales se articula la labor de las Instituciones de Educación
Superior, constituyendo la principal motivación para la realización del presente
trabajo. En el mismo se destaca la gestión de los procesos académicos
universitarios, enfatizándose en la Formación de Posgrado en el Instituto de
Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana.
La Educación de Posgrado es una dirección de trabajo fundamental en nuestro
Instituto. Ella se ocupa de la formación académica de graduados universitarios
cubanos y de otras nacionalidades, a través de estudios de especialidades,
maestrías y doctorados. En el caso de la superación profesional se organizan
diplomados,

entrenamientos,

cursos

y actividades como conferencias,

seminarios, talleres, que posibilitan el estudio, actualización y divulgación de
los avances científicos y tecnológicos.
La actividad de posgrado en el IFAL además de atender las necesidades de
superación, potencia el intercambio y brinda amplias posibilidades para
estrechar vínculos entre organismos e instituciones, tanto cubanas como de
diferentes países de todas las regiones del mundo.

Palabras claves: posgrado, proceso, gestión, competencia, superación

Abstract
The importance of the Post-Graduate Education is based, from one side, on the
historical evidence of the centrality of the education, the investigation and the
collective learning in the development processes; and from the other, on the
necessity of the education along life, supported in the self-management of the
learning and socialization in the construction of knowledge. The analysis and
the exemplification of some of the main possibilities that the educational
inclusion has to promote is the development of the substantive processes
around which the work of the Institutions of Higher Education is articulated,
constituting the main motivation for carrying out the present work.
In the same one, it stands out the administration of the university academic
processes, being emphasized in the formation of Post-graduate education in the
Institute of Pharmacy and Food Sciences of the University of Havana.
Post-graduate education is one of the main points of work in our Institute. It is
in charge of the academic formation of graduate Cuban university students and
of other nationalities, through studies of specialties, masters and doctorates. In
the case of the professional post-graduate education are organized trainings
courses and activities such as conferences, seminars, workshops that facilitate
the study, bring up to date and popularization of the scientific and technological
advances.
The post-graduate activity in the Institute of Pharmacy and Food Sciences
besides assisting the post-graduate education necessities, promotes the
exchange and it offers wide possibilities to strengthen ties between organisms
and institutions, so much Cuban as of different countries of all the regions of the
world.

Key words: post-graduate education, process, management, competence.

Introducción
La educación postgraduada, en su más amplio sentido de educación
permanente (Torres y González, 2005) existe desde que el hombre alcanzó
altos niveles de conocimientos, pero es en los últimos años como consecuencia
directa de los avances científicos y tecnológicos cuando llega a tener carácter
orgánico y sistemático, dedicándosele una atención especial a los sistemas de
postgrado en todo el mundo.
Estos sistemas se caracterizan por los múltiples y diversos elementos que lo
integran, con relaciones complejas entre sí y pueden ser estructurados y
organizados de diversas maneras de acuerdo con las condiciones particulares
de cada país. En la mayoría de ellos se considera por lo general, el papel de la
educación de postgrado en función de la formación de científicos del más alto
nivel; en los mismos se definen como la tarea de la superación permanente o
profesional de los egresados universitarios, no conducentes a grados
científicos.
A diferencia de muchos países y en especial los de Latinoamérica y el Caribe,
Cuba posee un sistema de Educación Superior de postgrado (MES, 2004)
conformado sobre bases políticas, económicas, académicas, científicas,
administrativas y jurídicas que presenta un funcionamiento armónico de los
múltiples factores que intervienen en el desarrollo del sistema, conformado por
dos subsistemas: la formación académica de postgrado y la superación
profesional con un modelo nacional.
En Cuba la formación académica de postgrado y la superación permanente de
los egresados universitarios durante su vida profesional está dirigida a
contribuir de forma sistemática a la elevación de la productividad, eficiencia y
calidad del trabajo.
La formación académica de postgrado constituye el conjunto de procesos de
adquisición de capacidades que posibilitan a los graduados universitarios
alcanzar un nivel cualitativo superior desde el punto de vista profesional y
científico, lo que permite lograr una alta competencia profesional y avanzadas

capacidades para la investigación y la innovación, lo que se reconoce con un
título académico o un grado científico (MES, 2004).
En esta forma de superación se incluyen:
• Especialidades.
• Maestrías.
• Doctorados en sus dos grados.
La Educación de Postgrado en Cuba constituye un sistema nacional que se
rige por criterios únicos en todas las instituciones del país donde se
desenvuelve

la

formación

científica

y

profesional

de

los

graduados

universitarios que trabajan tanto en las Universidades como en otras
instituciones docentes y de producción, sin dejar de tener un carácter territorial
para dar respuesta a las necesidades de las provincias y municipios donde
existen Universidades y sedes municipales, lo que permite dar respuesta a las
prioridades nacionales y territoriales.
En el Instituto de Farmacia y Alimentos (IFAL), el postgrado se ha constituido
en la vía fundamental para la divulgación, introducción y generalización de los
resultados de la actividad de ciencia e innovación, al mismo tiempo, que el
postgrado

se

actualiza

con

los

resultados

más

relevantes

de

las

investigaciones.

Desarrollo
La formación posgraduada permanente de los egresados universitarios, es
responsabilidad de cada una de las universidades y se diseña según las
necesidades reales de sus profesionales y tiene carácter descentralizado.
La formación académica de postgrado se caracteriza por reconocer que el
aprendizaje tiene lugar en muy diversas condiciones, tanto formales como
informales; por la búsqueda de la pertinencia en la educación, la coherencia y
la flexibilidad; por el énfasis en el “aprender a aprender y a emprender”; por la
importancia de los valores fundamentales como la disciplina, el trabajo y la
autoestima; así como por la consideración de que el aprendizaje ocurre a lo
largo de la vida del individuo y por último, y no menos importante, por el
desarrollo de habilidades conformadoras de su desarrollo personal y
profesional.

La estrategia para la actividad de ciencia e innovación del Ministerio de
Educación ha prestado especial atención a la preparación del potencial
científico, privilegiando la maestría y la formación de doctores como nivel más
elevado de la formación académica de postgrado, conscientes de que el éxito
en la implementación de la misma depende en gran medida de la preparación
de los recursos humanos. Esto nos ha obligado a articular cada vez mejor las
políticas de investigación y postgrado.
En este sentido, adquiere una singular importancia que la formación de
doctores y máster se realice dentro de la concepción de los proyectos de
investigación – desarrollo –innovación, al concebir estos como espacios de
formación de recursos humanos. El trabajo por proyectos asociados a
programas propicia el trabajo colaborativo entre profesionales de diferentes
instituciones.
El postgrado y las actividades de capacitación a dirigentes y profesores
constituyen una vía esencial en el proceso de introducción y generalización de
resultados científicos. Las estrategias de superación diseñadas entre las
universidades pedagógicas y las direcciones provinciales de educación, en la
que se atiende de forma priorizada a maestros, profesores y estructuras de
dirección, están en función de dar respuesta a sus necesidades de aprendizaje
y deben conducir a la problematización, teorización y transformación de la
propia práctica profesional, como vía de trabajo con el método y la obtención
de resultados científico – técnicos.
En la educación postgraduada, la formación académica de postgrado, que
incluye, como es sabido, las figuras de la especialidad de postgrado, la
maestría y el doctorado, cobra una especial significación para la introducción y
la generalización de los resultados.
Si se parte de la premisa de que la investigación precede al postgrado, y que a
través de la misma es que se obtienen sus insumos, es imprescindible que las
tesis de doctorado y maestría se inserten en los proyectos de investigación –
desarrollo – innovación. Está claro que una tesis de maestría o de doctorado se
ocupa sólo de una parte del estudio de un objeto, es, además, abordada por
una sola persona, y que, por tanto, no puede tener el alcance de los resultados
de un proyecto, en el que por lo general participa un equipo multidisciplinario.
Sin embargo, cualquier tesis puede hacer un aporte a la teoría, e incluso puede

contribuir a la introducción o a la generalización de los resultados de un
proyecto en la práctica.
La gestión de los procesos académicos universitarios: fundamentos y
características principales


Principales aseguramientos:

a) la cantidad y composición del personal docente;
b) los órganos de dirección y auxiliares.
¿Por qué la gestión de procesos en las CES?
•

Necesidad de obtener resultados con determinada CALIDAD.

•

Necesidad de estandarizar determinadas operaciones en cada

proceso.
¿QUE ENTENDER POR GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS
UNIVERSITARIOS?
Procesos de trabajo institucional que se ejecutan y desarrollan para la
obtención de resultados que satisfagan demandas sociales e institucionales,
sobre la base de la eficacia y la eficiencia, el trato justo y democrático a las
personas y el uso racional de los recursos disponibles en las CES.
PRINCIPALES

MOMENTOS

DE

LA

GESTIÓN

DE

UN

PROCESO

ACADÉMICO UNIVERSITARIO


Identificación de las demandas.



Diseño del resultado o producto.



Determinación de los aseguramientos (insumos y capacidad)



Realización del proceso (implementación y ajuste)



Obtención de los resultados – determinación de los impactos

(evaluación)
IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS EXTERNAS
Es parte de la Gestión de la Universidad, Facultades, Departamentos, docentes
e investigadores con organismos, empresas, comunidades y otras entidades,
Campos y problemas científicos que se van a abordar en un momento dado
para:
a) generar nuevo conocimiento
b) desarrollar nuevos productos o tecnologías
c) desarrollo de programas de formación y superación

d) otras.
La Gestión por procesos se fundamenta en:


La orientación al usuario o beneficiario.



El cambio de la estructura organizativa, de jerárquica o vertical, a

una estructura plana.


Los departamentos funcionales pierden su razón de ser y existen

grupos multidisciplinarios trabajando en los procesos.


Uso compartido de los recursos disponibles.

GESTIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS
(Docencia, Investigación y Extensión Universitaria)
Subproceso: La educación de posgrado.
La educación de posgrado como subsistema educativo es aún más joven en su
estudio pedagógico, pero desde su comienzo ha tenido entre sus líneas de
desarrollo esenciales: el problema de la formación y superación de su personal
docente universitario. La formación del personal docente se aborda de
diferentes formas de acuerdo con los propios elementos rectores del sistema
educativo. La formación y el mejoramiento del personal docente, con el nivel
adecuado constituyen elementos fundamentales para elevar la calidad de la
educación, el aprovechamiento que hace el docente así como otro profesional,
al participar en la formación posgraduada, para satisfacer las necesidades
productivas o espirituales, en un proceso de alta rentabilidad puesto que no
son espectadores pasivos, por el contrario que con su experiencia profesional,
multiplican y enriquecen los contenidos del aprendizaje.
EL POSGRADO IMPLICA:
 Actualización
 Especialización
 Lógica de la ciencia y la profesión.
Tendencias actuales del postgrado:
 Creciente reconocimiento del papel del postgrado dentro de las políticas
de desarrollo científico y tecnológico.
 Crecimiento acelerado de la Educación de Postgrado.
 Prestigio social sobre las Universidades para que restauren en sus
Planes de Estudio el Postgrado, lo que promueve:

-Cambios internos en las Instituciones Académicas,
-Incremento en las ofertas de superación y postgrado académico.
-Creación de los Grados Académicos.
 Mayor control estatal y gubernamental de las actividades de postgrado.
 Incorporación de la innovación pedagógica como contenido de las
ofertas de postgrado que se realizan.
 Desarrollo de las TICs en los nuevos entornos virtuales.
En la Universidad de la Habana se ha sido consecuente con el imperativo de
desarrollar e implementar las TICs en los cursos de postgrados, cuyos
impactos fundamentales se centran en su uso como fuente de información,
canal de comunicación, instrumento cognitivo y de procesamiento de la
información.
Esto impone nuevos roles para los protagonistas del proceso formativo e
implican retos para el profesional del futuro y las instituciones formadoras, las
que han de lidiar con aspectos técnicos, formación especializada, seguridad
informática y otros elementos que determinan la expansión de las TICs.
CARACTERÍSTICAS Y MODALIDADES DEL POSGRADO EN EL INSTITUTO
DE FARMACIA Y ALIMENTOS
La Educación de Posgrado es una dirección de trabajo fundamental en nuestro
Instituto. Ella se ocupa de la formación académica de graduados universitarios
cubanos y de otras nacionalidades, a través de estudios de especialidades,
maestrías y doctorados. En el caso de la superación profesional se organizan
diplomados,

entrenamientos,

cursos

y actividades como conferencias,

seminarios, talleres, que posibilitan el estudio, actualización y divulgación de
los avances científicos y tecnológicos.
La actividad de posgrado en el IFAL además de atender las necesidades de
capacitación, potencia el intercambio y brinda amplias posibilidades para
estrechar vínculos entre organismos e instituciones, tanto cubanas como de
diferentes países de todas las regiones del mundo.
En el IFAL se acumula una amplia experiencia en el diseño de la superación
postgraduada, que ha permitido que los claustros cuenten en su composición
con un número significativo de docentes y directivos con las categorías
docentes principales de Profesor Titular y Profesor Auxiliar, el título académico

de Master en diferentes especialidades y el grado científico de Doctor en
Ciencias.
Sin dejar de reconocer los logros que se han alcanzado, el potencial científico
con que se cuenta hoy es aún insuficiente para los objetivos planteados de
elevar de manera acelerada el nivel de conocimientos de los egresados
universitarios y de alcanzar logros significativos. De ahí la necesidad de
potenciar al máximo la formación de master y doctores en ciencias.
En correspondencia con estas exigencias en el IFAL se continúan
desarrollando acciones relacionadas con la investigación y la educación de
postgrado, entre las que se señalan:


La formación académica de postgrado, con énfasis en la formación de
doctores.

 La realización de procesos para la obtención de las categorías docentes
principales de Profesor Titular y Profesor Auxiliar.
 La ejecución de los planes de Ciencia e Innovación.
 El Incremento del número de actividades de postgrado, utilizando las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), combinando las
diferentes modalidades de dedicación: tiempo completo o tiempo parcial
y con diferentes grados de comparecencia: de forma presencial,
semipresencial o a distancia.

La educación a distancia y las clases

semipresenciales ya encuentran sus espacios en los entornos virtuales
de enseñanza y aprendizaje, utilizándose la tecnología móvil como
medio principal.
Educación semipresencial.
En esta modalidad, los estudiantes puedan acceder a una educación sin la
necesidad de presentarse físicamente en la institución educativa todos los días.
Por lo tanto, es una excelente opción para quienes trabajan, o bien, para
aquellos que su labor en casa no les permite estar mucho tiempo en la escuela.
Esto con la ventaja de tener una educación sin las limitaciones de un horario o
lugar, ya que en cualquier parte la persona puede estudiar con la única
condición de que tiene que asistir periódicamente a tutoría para aclarar dudas,
realizar actividades de evaluación o tomar alguna clase o materia. La ventaja
que tiene este modelo es que el alumno va desarrollando su aprendizaje de
una manera un poco más autónoma, ya que la investigación es indispensable.

En otras palabras, el estudiante es capaz de regir y proyectar el proceso de su
propio aprendizaje.
En la educación semipresencial el estudiante asiste periódicamente a sesiones
en la universidad o instituto, con el fin de estar al corriente de las actividades de
los alumnos, atender sus dudas e inquietudes, aumentar la formalidad, poner
en práctica ciertos conocimientos, entre otros. Estas horas, por ser pocas, se
limitan a orientaciones por parte de los profesores y a resolver dudas. La
eficacia del programa se debe a la eficiencia del alumno, es decir, se determina
según la capacidad del alumno para organizar su propio tiempo y ritmo de
estudio.
El aprendizaje se monitorea por medio de tutorías, las cuales pueden ser de
dos tipos: presenciales y virtuales. La evaluación se implementa de acuerdo a
cada curso. Existen clases virtuales que pueden ser de una a más veces por
semana; y presenciales, que se destinan regularmente para realizar exámenes
parciales y finales.
En el IFAL, los cursos de pre y posgrados para la superación idiomática son
beneficiados con las TICs y los entornos virtuales, tanto presencial como no
presencial. En ellas se utiliza el Moodle como instrumento para desarrollar las
habilidades comunicativas que exige el programa. Experiencias hay algunas al
respecto, tanto en el pregrado como en los posgrados a los profesores
adiestrados

y

se

ha

tratado

de

implementar

en

los

grupos

de

BIOCUBAFARMA, pero es aquí donde confrontamos dificultades ya que los
cursistas no tienen aseso a la red desde el IFAL. Es por eso que se ha
implementado la versión Moodle portable que permite tanto a profesores como
a estudiantes trabajar online and offline, por otra parte, aprovechando la buena
cobertura WIFI en el IFAL y la disponibilidad de dispositivos móviles
inteligentes por parte de los estudiantes, se han comenzado las nuevas
experiencias en el Moodle con el uso de la aplicación disponible para el
sistema Android. Es muy corto el tiempo para tener resultados concluyentes,
pero se aprecia una buena acogida por parte de los estudiantes, pues les
permite compartir, socializar y debatir la información y el conocimiento. En el
futuro se diseñarán más cursos sobre la plataforma Moodle.
Ventajas:
 Mayor interactividad entre los alumnos y las tecnologías.

 Mejor y mayor acceso a grandes cantidades de información.


Individualización del aprendizaje al ritmo de cada alumno.

 La rapidez al acceso e intercambio de información, rompiendo las
barreras espacio temporales.
 Estimula en los alumnos el desarrollo de varias habilidades, tales como
la de comunicarse (interpretar y producir mensajes) utilizando distintos
lenguajes y medios, desarrollar la autonomía personal y el espíritu
crítico, lo que le ayuda a convivir en una sociedad multicultural y justa
con las innovaciones tecnológicas propias de la época.
 Orienta y regula el proceso de aprendizaje y facilita el control al
estudiante.
 Potencian el desarrollo de la creatividad.
 Una mayor producción científica del claustro de profesores como
resultado de la actividad de ciencia e innovación. Entre estas
producciones se destacan: libros de texto, materiales docentes, creación
de

software

educativos,

guiones,

grabaciones

de

materiales

audiovisuales, entre otras.
Mantenemos una presencia destacada en el posgrado de América Latina, a
través de la participación de profesores en programas de maestrías y
diplomados, que se imparten en Bolivia, Venezuela, Ecuador, México, entre
otros.
Vicedecanato de Postgrado, Relaciones Internacionales e Investigación, IFAL

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
 Ciencias de los Alimentos: Evaluación y control de alimentos;
Alimentación y nutrición; Biotecnología de los alimentos; Procesamiento
de alimentos; Ciencia y tecnología de las frutas, cereales y leguminosas;
La alimentación en el sector de la restauración; Empleo de productos

naturales en la industria de alimentos; Higiene e inocuidad de los
alimentos; Desarrollo de productos funcionales; Ciencia y tecnología de
productos cárnicos, lácteos y pesqueros; Toxicología de alimentos;
Seguridad alimentaria y gestión del medio ambiente.
 Salud Humana: Uso racional de medicamentos genéricos, naturales y
biotecnológicos; Diseño, elaboración y evaluación de medicamentos;
Diseño y desarrollo de preparaciones cosméticas y cosmecéuticas;
Gestión de la calidad en productos farmacéuticos y cosméticos, Plantas
medicinales y productos naturales; Farmacología; Farmacocinética;
Toxicología Experimental; Toxicología Clínica; Stress oxidativo y
antioxidantes;

Ozonoterapia:

Neurofarmacología;

Gestión

mecanismos
medioambiental

y

eficacia
en

las

clínica;
empresas

farmacéuticas; Alimentación y salud.
Proyectos de investigación
Constituyen la célula básica para la organización, ejecución, financiamiento y
control de actividades vinculadas con la investigación científica, la innovación y
la formación de recursos humanos. Se caracterizan por su dinamismo,
flexibilidad y posibilidad de sistematizar los resultados científicos de acuerdo a
los objetivos del programa al que están asociados. Los proyectos de
investigación, aprobados dentro de los diferentes programas, constituyen un
espacio para la formación de manera colaborativa de una cifra superior a los 5
doctores en los próximos años, de los cuales ya más de 5 tienen tema
aprobado y se encuentran en diferentes fases del proceso de formación.
Los logros alcanzados en la formación de doctores y en el perfeccionamiento
de la actividad de ciencia e innovación, permiten el desarrollo en estas
condiciones del doctorado en Ciencias Pedagógicas, a la cual tienen acceso
todos los docentes de las distintas educaciones y que posibilitará contar con un
claustro de profesores mejor formados y capacitados, con un desarrollo
superior de sus competencias investigativas, a partir de haber trabajado de
manera conjunta con personal de la más alta calificación y haber organizado su
trabajo de investigación no sólo a partir de los problemas de su propia aula,
sino también en correspondencia con los problemas abordados en los
proyectos de investigación.

Este doctorado plantea nuevos retos a la formación de doctores en el sistema:
por una parte, al concluir su trabajo de investigación y defensa del mismo los
nuevos doctores constituyen una cantera importante de personal calificado con
condiciones para acceder de inmediato a los planes y programas de doctorado,
y por otro, eleva la demanda de doctores para hacer frente a las tutorías y otras
actividades propias del proceso de formación.
Para dar atención a los problemas identificados se determinaron ocho
programas ramales en la maestría, en los que se agrupan los proyectos de
investigación. Los mismos se organizan hasta conformar un sistema integrado
de acciones dirigido a la solución de los principales problemas científicos en
cada centro, municipio, territorio y nación y se concretan en los planes de
ciencia e innovación de cada nivel de dirección. Entre ellos se encuentran:
PROGRAMAS DE POSTGRADOS DEL IFAL
Maestría

Coordinador

Evaluación actual

Farmacia Clínica

DraC. Milena Díaz

Excelencia

Química Farmacéutica

DraC. Yamilet Gutiérrez

Excelencia

Farmacología

MSc. Ivón González

Excelencia

Ciencias del Laboratorio Clínico

DraC. Grisel del Toro

Excelencia

DrC. Antonio Iraizoz

Excelencia

DraC. Yoagne Trapero

Certificada

DrC. Mario García

Excelencia

DraC. Patricia Pérez

Inicio Octubre 2017

Tecnología

y

Control

de

medicamentos
Toxicología
Ciencia y Tecnología de los
Alimentos
Ciencias Cosméticas

La formación del doctor en ciencias ha de entenderse como el sistema de
conceptos, regularidades y relaciones esenciales, así como los criterios o
normas que en virtud de ellas rigen la actividad de dirección formativa del tutor
con el aspirante a doctor. El doctor se forma en un proceso dirigido en que
junto a la producción de ideas y acciones prácticas alrededor del problema
dado en el objeto, tiene lugar su educación en términos de aprendizaje, y del
desarrollo de cualidades de orden afectivo - volitivo, moral, en el curso de la
labor investigativa. Si en esa labor actúa un tutor, este funge como maestro,

que también participa en el proceso de búsqueda de la verdad científica y con
ello de los resultados de la solución científica del problema, alrededor del cual
se desarrolla la investigación de tesis doctoral. En esencia el aprendizaje se
organiza en grupos y es eminentemente cooperativo o colaborativo (Escobar,
1999; Bernaza y Lee, 2005).
Doctorado

Coordinador

Evaluación actual

Ciencias Farmacéuticas

DraC.

Excelencia 2015

Ciencias de los Alimentos

DrC.

Excelencia 2017

IMPACTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA INTEGRACIÓN
ENTRE LA ACTIVIDAD DE CIENCIA E INNOVACIÓN Y LA FORMACIÓN
ACADÉMICA DE POSTGRADO
Para el desarrollo del programa doctoral del IFAL, existe un sistema de trabajo
que cuenta con 26 proyectos de investigación. De ellos, 16 son asociados a
Programa Ramales del MINED, 2 asociados a Programas Territoriales de la
Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente y
8 no asociados a Programas. 23 son dirigidos por Doctores (88,46 %).
En esos 23 proyectos se desarrollan actualmente 105 tareas correspondientes
a tesis doctorales del programa curricular en ejercicio o de la modalidad tiempo
parcial. Otras 39 tareas pueden constituirse en nuevas tesis doctorales. Nuevos
proyectos que se han de diseñar en el próximo trienio 2018-2020 permitirán
asimilar un número similar de tesis de la continuación del Programa de
Formación de doctores aprobado.
Entre los aspectos positivos que pueden destacarse se encuentran:


Los 26 proyectos actuales implican 310 investigadores, de los cuales 95
son del territorio (subsistema educativo holguinero).

 Integración de más de 100 temas de doctorado a los proyectos de
investigación.


Implicación de la mayoría de los Profesores Titulares, Auxiliares, master
y doctores (casi el 90 % del potencial docente y científico) y elevada
preparación científica y profesional de los jefes de proyectos (el 88,46 %
de los proyectos es dirigido por doctores).

Conclusiones

El diseño del postgrado y la evaluación de su calidad, que, si bien cuenta con
requerimientos de notable desarrollo, aún no ha desenvuelto del todo los
relativos a las demandas del enfoque de la complejidad, lo que demanda la
necesidad de una visión cada vez más transdisciplinaria o al menos
interdisciplinaria sobre el objeto de investigación.
El postgrado forma parte de las transformaciones revolucionarias en curso, por
lo que sistemáticamente incorpora nuevas dimensiones y quedan muchos
aspectos por comprender y proyectar suficientemente, entre ellos la gestión del
conocimiento en el contexto territorial, además, ofrece oportunidades inéditas
de poner los conocimientos al servicio de la solución de los problemas
científicos detectados en cada territorio donde los participantes son promotores
del aprendizaje, y están potencialmente volcados a la innovación, y la
transformación.
La novedad asociada al postgrado está orientada a la gestión del conocimiento,
exige marcos teóricos renovados, capacitación de los actores involucrados y
estudios de caso que permitan evaluar las experiencias que se vayan
cosechando.
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Resumen
El IFAL en el contexto de las acciones que se desarrollan a nivel de país, del
MES y de la Universidad de la Habana para la implementación de los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, así
como para perfeccionar la instrumentación del Sistema de Control Interno como
método de gestión de la calidad orientado a la búsqueda de eficiencia, eficacia,
pertinencia y competitividad institucional.
El presente trabajo es resultado de un proyecto de investigación que se
desarrolla en el IFAL-UH desde 2017 “Modelo de gestión institucional con
enfoque de procesos”, la introducción de este modelo necesita la organización
de un conjunto de acciones de capacitación que contribuya a la preparación de

los actores de los diferentes procesos para el desempeño de las funciones que
les corresponden respecto a las tareas institucionales.
Como ya se tiene el resultado parcial relativo al Manual de procedimientos de
los procesos de apoyo el objetivo de este trabajo es fundamentar el programa
de capacitación para la implementación del mencionado manual.

Abstract: The IFAL in the context of the actions carried out at the country level,
the MES and the University of Havana for the implementation of the Economic
and Social Policy Guidelines of the Party and the Revolution, as well as to
perfect the implementation of the System of internal control as a method of
quality management aimed at the search for efficiency, effectiveness, relevance
and institutional competitiveness. The present work is the result of a research
project developed in the IFAL-UH since 2017. "Model of institutional
management with a process approach", the introduction of this model requires
the organization of a set of training actions that contribute to The preparation of
the actors of the different processes for the performance of the functions that
correspond to the institutional tasks.
As we already have the partial result related to the Procedures Manual of
support processes, the objective of this work is to base the training program for
the implementation of the mentioned manual.

Introducción:
Con el desarrollo exponencial de las comunicaciones y las tecnologías de la
información, en esta sociedad del conocimiento y la información en la que
vivimos, donde el conocimiento es poder y las sociedades más poderosas son
aquellas donde se concentran esos conocimientos como resultado de la
formación de conocimientos, habilidades y competencias en los recursos
humanos, estos han llegado a ocupar el lugar más relevante en la ordenación
jerárquica de los recursos institucionales.
Como expresión concreta de esta evolución se tiene que incluso los
paradigmas de gestión en su modificación y enriquecimiento han llegado a
evolucionar hoy a paradigmas centrados en los recursos humanos y su
potencial creativo. (Gutiérrez, O, 2013).

Además, para las instituciones universitarias los recursos humanos son su
potencial más preciado, puesto que son generadoras de conocimientos
científicos, de cultura y de soluciones estratégicas que potencian el desarrollo
sostenible, en el plano interno y externo o social, se remarca el papel que
juegan los mismos en la eficiencia, calidad y pertinencia de los procesos
universitarios.
Para el caso del Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de la
Habana (IFAL-UH) dentro de las líneas de desarrollo estratégicas respecto a
sus recursos humanos se distinguen acciones referidas a:
 Perfeccionamiento de los indicadores bases para el cálculo de plantilla
buscando mayor impacto de los profesores e investigadores en los
procesos sustantivos y la actividad de gestión universitaria.
 Sistematización de acciones de capacitación de todo el colectivo laboral
incluyendo los que se desempeñan en los procesos de apoyo.
 Implementación de acciones para garantizar el tránsito de profesores
desde las categorías inferiores hacia las categorías principales como
resultado de su superación profesional, incluyendo el incremento de las
escalas salariales teniendo esta base.
 Estimulación a la formación de maestros en ciencias y doctores,
apoyando estos procesos con la abertura de programas orientados a
este fin, la introducción del pago por este concepto y las acciones para
la utilización del potencial científico con máxima racionalidad.
El presente trabajo es resultado de un proyecto de investigación que se
desarrolla en el IFAL-UH desde 2017 “Modelo de gestión institucional con
enfoque de procesos”, la introducción de este modelo necesita la organización
de un conjunto de acciones de capacitación que contribuya a la preparación de
los actores de los diferentes procesos para el desempeño de las funciones que
les corresponden respecto a las tareas institucionales.
Como ya se tiene el resultado parcial relativo al Manual de procedimientos de
los procesos de apoyo el objetivo de este trabajo es fundamentar el programa
de capacitación para la implementación del mencionado manual.
Métodos utilizados:
Modelación: utilizado en el proceso de determinación de los componentes del
programa de capacitación y el establecimiento de las relaciones entre estos

Análisis del producto de la actividad, encuestas de autovaloración para
realizar el levantamiento diagnóstico de necesidades de superación.

Resultados:
Fundamentos del programa de superación
El IFAL en el contexto de las acciones que se desarrollan a nivel de país, del
MES y de la Universidad de la Habana para la implementación de los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, así
como para perfeccionar la instrumentación del Sistema de Control Interno como
método de gestión de la calidad orientado a la búsqueda de eficiencia, eficacia,
pertinencia y competitividad institucional, ha estado gestionando el cambio de
sus directivos y trabajadores en los modelos de dirección, los métodos y
estilos, buscando una visión más óptima de las relaciones entre los procesos y
subprocesos institucionales, las funciones de los agentes y agencias en los
diferentes niveles de dirección.
Según las bases normativas tanto del Sistema de Control Interno como de la
gestión de la calidad se encuentra la procedimentación de las tareas por
procesos y subprocesos, ya que es la base para el incremento y sostenibilidad
de los resultados (en indicadores) tanto de los procesos como de los niveles de
desarrollo de la cultura organizacional y la implementación de Manuales de
procedimientos en los diferentes procesos como herramienta para su gestión.
En los procesos de autocontrol de los cuatro últimos cursos, reuniones de
trabajo de la Alta Dirección, del Consejo de Dirección, de las Comisiones de
trabajo permanente: Comisión Consultiva de Cuadros, Comité de Prevención y
Control de Riesgos, Planificación Estratégica y la comisión temporal para la
elaboración de los procedimientos, los manuales y su instrumentación, se ha
identificado la necesidad de incrementar las acciones de preparación a los
cuadros y trabajadores como parte de la gestión del cambio en la actividad de
dirección.
En particular, el IFAL está organizándose en una nueva estructura que marca
diferencias significativas con las anteriores, para alcanzar mayor coherencia y
eficiencia de la actividad pedagógica profesional del claustro de carrera, de los
procesos

de

investigación,

gestión

del

conocimiento,

de

la

gestión

administrativa y sus procesos de apoyo, para que esta desde las tareas de los
trabajadores cumpla su misión institucional.
Dentro de las acciones que se ejecutan se encuentra el diseño, implementación
y mejoramiento del conjunto de procedimientos para el área administrativa,
desde noviembre de 2017 la Comisión de Planificación Estratégica supervisada
por el Comité de Prevención y Control del IFAL-UH, ha estado realizando la
tarea de procedimentación para el área administrativa y en el diagnóstico inicial
se identifican problemáticas de preparación para la implementación de estos
procedimientos.
Este programa está dirigido a buscar niveles de transformación más inmediato
en la actividad de dirección y el ajuste a las necesidades y particularidades de
los directivos y funcionarios que se desempeñan en la Dirección Administrativa,
así como de todos los implicados en la actividad de procedimentación.
Particularidades de la Dirección Administrativa como sujetos del
programa de superación.
El funcionamiento de una institución tiene diversas variables que condicionan y
hasta determinan su organización y junto a esta, su imagen interna y externa,
las condiciones de estudio, trabajo y vida; máxime cuando se trata de una
institución formadora de profesionales universitarios que necesita de un soporte
logístico – material para el cumplimiento con la mayor pertinencia posible de su
misión

en

correspondencia

con

las

características

actuales

de

las

universidades cubanas.
Todo intento orientado al mejoramiento de la gestión tiene que implicar no
solamente los procesos sustantivos: formación de pregrado y postgrado;
investigación, innovación y producción; extensión universitaria, puesto que se
requiere del perfeccionamiento tanto de los procesos orientados al crecimiento
y desarrollo estratégico como de aquellos procesos de apoyo que se
encuentran indirectamente relacionados con la misión.
En el marco del perfeccionamiento continuo del sistema de educación superior
cubano, se han transitado por diversas etapas marcadas no solamente por la
concepción pedagógica de la formación, sino también por la mirada económica
que necesitan las instituciones adscriptas a este sistema; este enfoque no es
solamente cubano, a nivel mundial la gestión se ha reorientado también hacia
cómo incrementar los indicadores atinentes a la eficiencia y la eficacia.

Para nuestro caso las acciones han respondido a las características de nuestro
modelo de desarrollo económico y social, donde garantizar los niveles de la
actividad de la Educación Superior ha sido una prioridad en la asignación de
presupuestos del estado, incluso en los años difíciles del llamado Período
Especial.
El entorno actual requiere entonces que tanto los directivos como los
trabajadores hagan un uso más racional de los recursos humanos, materiales y
financieros, el incremento sostenible del control participativo y estratégico sobre
estos, el cuidado y la protección de los bienes que son patrimonio institucional,
la focalización de los procesos claves para gestionar los riesgos vistos estos
tanto desde sus manifestaciones negativas para minimizarlas, como también
desde las oportunidades que pueden representar para la necesaria apertura y
entrelazamiento con el contexto.
Sobre uno de estos procesos se ha estado avanzando desde finales del año
2017, teniendo como referentes inmediatos los resultados que se han ido
alcanzando en términos de planificación estratégica e implementación del
Sistema de Control Interno , los cuales aunque no han sido sistemáticos si han
constituido base para esta etapa de trabajo, que por primera vez toma como
centro de atención los antes mencionados procesos de apoyo, en particular los
que se gestionan desde la Dirección Administrativa.

¿Qué es la Dirección Administrativa del Instituto de Farmacia y
Alimentos?
Formalmente en el organigrama de la institución, esta es un área de
subordinación directa al decanato – dirección, cuya misión es la gestión de los
recursos materiales y de los servicios que garantizan el funcionamiento de
todos los procesos institucionales con un enfoque de mejoramiento continuo e
incremento de los niveles de satisfacción de estudiantes y profesores.
En la estructura aprobada a finales del año 2017 la Dirección Administrativa se
organiza según el esquema que sigue:
Dirección General IFAL-UH

Dirección
Dirección Administrativa
Administrativa

Grupo de Obras y
Mantenimiento

Grupo de
Aseguramiento
Técnico Material

Grupo de
Servicios
Generales

Grupo de
Transporte y
Energía

Esta dirección tiene nombrado un Director Administrativo que es un cuadro de
dirección y cada grupo de trabajo tiene nombrado un funcionario que se
desempeña como Jefe de Grupo con un conjunto de tareas que se han
actualizado como resultado de este trabajo y que se presentan en este manual
de procedimientos.
El proceso de ejecución de tareas y solución de problemas del área involucra a
actores de los diferentes grupos, desde el cumplimiento de las funciones de
dirección se establecen relaciones de complementación, ejecución conjunta,
control y comunicación e información que requieren su gestión desde el
Director Administrativo.
Estos elementos que caracterizan a la dirección administrativa como proceso
de apoyo, condicionan la determinación de los componentes del programa de
superación.
Objetivos:
1. Argumentar los aspectos distintivos del modelo de gestión por procesos,
la gestión de la calidad y su relación con la implementación del Sistema
de Control Interno.
2. Valorar el conjunto de acciones directivas para planificar, organizar,
regular y controlar el proceso de implementación del Manual de
procedimientos, particularizando en la DA dentro del sistema de trabajo
del IFAL, considerando sus particularidades y la nueva estructura
aprobada en fecha reciente.
Temas y su contenido:
Tema 1: La dirección como proceso y sus funciones. Caracterización del
sistema de trabajo del IFAL desde los manuales de organización,
funcionamiento y de procedimientos. El Sistema de Control Interno como
método de gestión institucional. La gestión de la calidad, el enfoque
integrado del SCI y la Gestión de la calidad. La procedimentación como
un núcleo articulador.

Tema 2: Estructura y sistema de trabajo desde la DA. Las tareas
No

1

Tipo de Contenido

Horas

Horas

activida

presencial

presencial

d

es

es

CT

La dirección como proceso y sus funciones. El 4h

12h

Sistema de Control Interno como método de
gestión institucional. La gestión de la calidad, el
enfoque integrado del SCI y la Gestión de la
calidad. La procedimentación como un núcleo
articulador.
2

Taller

Caracterización del sistema de trabajo del IFAL 4h
desde

los

manuales

de

12h

organización,

funcionamiento y de procedimientos.
3

CT

Estructura y sistema de trabajo desde la DA. Las 4h

2h

tareas fundamentales de los procesos de apoyo y
los procedimientos para ejecutarlas. El enfoque de
competencias en la gestión institucional. La
dirección del trabajo en equipo como premisa para
elevar la calidad de la ejecución y control de las
tareas procedimentadas.
4

Taller

Estudios de casos procedimientos diseñados DA

4h

8h

5

CT

La procedimentación. Metodología y su enfoque 4h

4h

para el caso particular IFAL-UH. Tareas de los
actores que ejecutan la procedimentación. Tareas
de los actores que controlan y supervisan la
implementación de los procedimientos. Estudio de
casos en grupos de trabajo de la DA.
6

Taller

Estudio

de

casos

implementación

de

los 4h

12h

procedimientos diseñados DA .
7

Taller

Planificación del entrenamiento metodológico en el 4h

Final

puesto de trabajo para los directivos y funcionarios
de la DA. Valoración final. Conclusiones .

2h

no

fundamentales de los procesos de apoyo y los procedimientos para ejecutarlas.
El enfoque de competencias en la gestión institucional. La dirección del trabajo
en equipo como premisa para elevar la calidad de la ejecución y control de las
tareas procedimentadas.
Tema 3: La procedimentación. Metodología y su enfoque para el caso particular
IFAL-UH. Tareas de los actores que ejecutan la procedimentación. Tareas de
los

actores

que

controlan

y

supervisan

la

implementación

de

los

procedimientos. Estudio de casos en grupos de trabajo de la DA como proceso
de apoyo.
Habilidades:
 Resolver problemas profesionales de dirección en el nuevo contexto de
organización de la DA y el enfoque de la dirección por procesos.
 Organizar el sistema de acciones de los actores para ejecutar la
actividad de procedimentación.
Cronograma de actividades
Total de horas: 70
Encuentros presenciales: 7, 28h
Trabajo independiente: 52 horas
Conferencias talleres: 12h

Talleres: 16h

Distribución por semanas:
Semana

Actividad

12 al 16 de marzo

Actividad 1, CT

19 al 23 de marzo

Actividad 2, Taller 1

26 al 30 de marzo

Actividad 3, CT

2 al 6 de abril

Actividad 4, Taller 2

9 al 13 de abril

Actividad 5, CT

23 al 27 de abril

Actividad 6, Taller 3

30 abril al 4 de mayo

Actividad 7, TF

La concepción del adiestramiento en el puesto de trabajo como parte del
programa de superación.

Objetivo: capacitar a los directivos y funcionarios del área de la DA para
implementar, mejorar y perfeccionar los procedimientos en el proceso de
ejecución de sus tareas.
Las tareas que se identifican son las siguientes:
1. Preparación previa a los directivos y funcionarios del área de la DA y a
los actores que procedimentan. (curso de superación)
2. Diagnóstico-caracterización del colectivo de trabajadores y del equipo de
dirección de la DA.
3. Proyección del sistema de trabajo para la implementación de los
procedimientos

desde

los

planes

mensuales-individuales

y

la

organización del trabajo en equipos.
4. Seguimiento a la implementación del sistema de trabajo en la atención
individual.
5. Evaluación integral del entrenamiento y presentación del informe
resumen al CPC.
Metodología para el entrenamiento:
Primero: selección del equipo de entrenadores.
Segundo: preparación previa del equipo de entrenadores
a) Concentrada: de conjunto con los demás actores.
b) Sistemática: previa al inicio de cada tarea, salida al plan de trabajo.
Tercero: ejecución de las acciones de entrenamiento en el puesto de trabajo.
Valoración de la transformación del desempeño en la actividad de
dirección: reunión conjunta con el equipo de dirección DA.
Cuarto: Elaboración del informe final, las conclusiones y recomendaciones en
reunión de todo el equipo. Plan de seguimiento y control al desarrollo de la
actividad de dirección en los departamentos.
Bibliografía para el programa:
 Manuales de organización, funcionamiento y procedimientos del IFALUH
 Resolución 60/11
 Resolución 210/07
 Documentos del MES para perfeccionar la gestión en el nivel de base
 Manual de Procedimientos DA (en construcción)
Resultados obtenidos en el desarrollo del programa de Superación.

Al finalizar el programa de superación se aplica la técnica del PNI para valorar
los aspectos positivos, negativos e interesantes como acción para la mejora del
mismo, lo cual es además un referente para las acciones a realizar en el resto
de los procesos, a continuación y a modo de cierre se presenta un resumen de
los planteamientos de los sujetos participantes:
Aspectos positivos señalados:
 La posibilidad de auto valorar el nivel de preparación que se tiene para
la implementación del Manual de procedimientos y comparar respecto a
otros participantes.
 Conocer los procedimientos que se van a implementar e intercambiar
con actores de otras áreas que ejecutan acciones en los procedimientos.
 Preparase para introducir el modelo de gestión con enfoque de proceso
desde las funciones que se enriquecen por las relaciones de
horizontalidad.
 La posibilidad de intercambiar y unificar estrategias de trabajo en los
distintos grupos de trabajo.
 Que la institución organice acciones de superación a actores de
procesos de apoyo poniendo énfasis en la relevancia de estos para
todos los procesos.
 Explicación concreta y didáctica de los temas e incremento de los
conocimientos relativos a la gestión y a otros temas de actualidad.
 Herramientas necesarias para organizar

el trabajo en equipos

multidisciplinares, el liderazgo y las relaciones entre los modelos de
gestión desde los procedimientos.
Aspectos negativos:
 Coincidencia del curso con otras actividades originando ausencias.
 Podría ser más extenso, faltó más tiempo para sistematizar lo aprendido.
 La no participación de todos los actores de los procesos.
 La duplicación hacia la base que necesita inmediatez
 Permanencia de los compañeros en la preparación, a veces tenían que
salir antes de tiempo por la dinámica de los procesos de apoyo.
Aspectos interesantes:
 Todos los aspectos

 Poder compartir la experiencia de profesionales en el tema, que de una
u otra forma pudiéramos ser los mismos que nos encontremos al
enfrentar esta gran tarea.
 Potenciar el uso de variantes que posibiliten mejorar la organización de
los actores en los procesos de apoyo
 Método utilizado por el colectivo de entrenadores.
 La forma en que se organizó el contenido que permite aplicarlo en la
práctica
 La transformación de las funciones de los actores desde la dirección
institucional como resultado de la implementación del Manual de
procedimientos.
Conclusiones
La superación de los actores es una necesidad y a la vez constituye premisa
para la implementación de un Manual de procedimientos, ya que este es
resultante de un modelo de gestión con enfoque de procesos que difiere del
modelo actuante estructura – función, dentro de la preparación para el cambio
es además una acción para la sensibilización de todos los implicados.
Los procesos de apoyo que se gestionan desde la Dirección Administrativa del
IFAL-UH requieren de la procedimentación de tareas comenzando por aquellas
donde se concentran más riesgos, la implementación del Manual de
procedimientos contribuye a perfeccionar la ejecución de las actividades, pero
requiere de una preparación que permita a todos los actores entender las
nuevas funciones y el ordenamiento interno de la secuencia de actividades que
conforma cada procedimiento.
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Resumen
En el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de la Habana se
trabaja en la procedimentación de los procesos sustantivos, entre los cuales se
incluye el proceso de formación profesional de pregrado. Cada subproceso del
proceso mencionado, genera un grupo de informaciones que debe responder a
las resoluciones ministeriales vigentes en la Educación Superior Cubana y
circular entre los implicados, en determinadas direcciones y con plazos
precisos. Como parte de la investigación realizada se constató, mediante
métodos teóricos y empíricos, que existen carencias en los conocimientos que
poseen los docentes sobre las resoluciones que norman el proceso formativo
de pregrado; que la información relacionada con este proceso no fluye entre
todas las personas indicadas, no siempre es pertinente y en ocasiones es extra
temporal. El objetivo del trabajo es socializar los resultados del diagnóstico de
la percepción de los docentes acerca de las resoluciones relacionadas con el
proceso de formación profesional de pregrado y su aplicación, y una propuesta
de organización del flujo de información en este proceso formativo, que articule
de forma coherente la actividad de gestión entre el vicedecanato docente, la
secretaría docente, los departamentos docentes, y sus niveles de trabajo
metodológico y organizativo.

Palabras clave: proceso de formación, flujo de información

Abstract
In the Institute of Pharmacy and Food Sciences of the University of Havana it
has been working on the substantive processes of the institution, among which
is included the undergraduate professional training process. Each sub process
of the mentioned process generates a group of information that must respond to
the ministerial resolutions in force in Cuban Higher Education and circulate
among those involved, in certain directions and with precise deadlines. As part
of the research carried, it was found, through theoretical and empirical methods,
that there are gaps in the knowledge that teachers have about the resolutions
that regulate the undergraduate training process; that the information related to
this process does not flow between all the indicated persons, is not always
pertinent and is sometimes extra-temporal. The objective of this paper is to
socialize the results of the diagnosis of teachers' perception about the
resolutions related to the undergraduate training process and its application,
and a proposal to organize the flow of information in this training process, that
coherently articulates the management activity between the teaching vice-dean,
the teaching secretary, the teaching departments, and their levels of
methodological and organizational work.
Keywords: training process, information flow

Introducción
El Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de la Habana (IFAL-UH)
es una unidad presupuestada adscrita al Ministerio de Educación Superior
(MES) y Centro Rector de dos carreras universitarias en Cuba: Licenciatura en
Ciencias Farmacéuticas y Licenciatura en Ciencias Alimentarias.
Dentro de la gestión del IFAL se presentan un conjunto de procesos
sustantivos que se clasifican en estratégicos, claves y de apoyo. Por las
particularidades del IFAL se investiga como instrumentar los procesos
sustantivos de la institución en el marco del proyecto “Modelo de gestión de
procesos del IFAL-UH”. Desde el curso 2016-2017, las autoras del presente
trabajo desarrollan una investigación relacionada con el proceso de formación
profesional de pregrado, que es uno de los procesos claves de la gestión

institucional, analizando su contenido y las tareas fundamentales que
permitirán la procedimentación de cada uno de sus subprocesos, atendiendo a
las necesidades de este centro de estudios superiores (CES) y a las
normativas del MES que rigen su trabajo.
Los subprocesos, considerados como contenido del proceso de formación de
pregrado, son: ingreso y retención, documentación y legalización de los
estudios y notas, trámites de altas, bajas, reingreso, repitencia excepcional y
licencias, planificación docente, organización e higiene escolar, proceso de
enseñanza aprendizaje, formación integral, prácticas pre-profesionales. Cada
uno de estos subprocesos genera informaciones, en sus tareas fundamentales,
que deben responder a las resoluciones ministeriales vigentes en la Educación
Superior Cubana y circular entre los implicados, en determinadas direcciones y
con plazos precisos.
Como parte de la investigación realizada sobre los cuatro primeros
subprocesos en el IFAL, se constató mediante métodos teóricos y empíricos,
que existen carencias en los conocimientos que poseen los docentes sobre las
resoluciones que norman el proceso formativo de pregrado; que la información
relacionada con este proceso no fluye entre todas las personas indicadas, no
siempre es pertinente y en ocasiones es extra temporal.
El objetivo del trabajo es socializar los resultados del diagnóstico sobre la
percepción de los docentes acerca de las normas relacionadas con el proceso
de formación profesional de pregrado y su aplicación, y la elaboración de una
propuesta de organización del flujo de información en este proceso formativo
en el IFAL, que articule de forma coherente la actividad de gestión entre el
vicedecanato docente (VDD), la secretaría docente, los departamentos
docentes, y sus niveles de trabajo metodológico y organizativo.

Desarrollo
Para cumplir el objetivo trazado durante la investigación, se utilizaron métodos
teóricos y empíricos entre los cuales se relacionan: el histórico-lógico, el
enfoque sistémico, el análisis documental, el análisis y la síntesis, las
entrevistas y la observación.
El método histórico-lógico permitió conocer el desarrollo de normas y manuales
de procedimientos en la UH, y en particular en el centro, y constatar el estado

actual de su implementación. El enfoque sistémico facilitó la determinación de
las relaciones entre las tareas fundamentales de los subprocesos, y posibilitó el
análisis con una concepción sistémica en la propuesta de organización del flujo
de información en ese proceso formativo en el IFAL.
Mediante el análisis documental se realizó el estudio de resultados de
investigación y documentos relacionados con las normas que rigen el trabajo
docente, metodológico y de las secretarias docentes de los CES y en particular
los relacionados con el proceso de formación de pregrado.
El método de análisis y la síntesis posibilitó esclarecer los nexos entre los
contenidos del proceso formativo y sus actores, así como la elaboración de la
propuesta de organización del flujo de información en ese proceso (flujograma).
Las entrevistas realizadas a docentes de los tres departamentos docentes y
directivos del IFAL, sumadas a la observación realizada por las tres
investigadoras, permitieron obtener información sobre el proceso de formación
de pregrado y la organización del flujo de información en ese proceso al
momento de iniciar la investigación. Ambos métodos empíricos revelaron el
nivel de conocimientos de las resoluciones ministeriales vigentes en la
Educación Superior Cubana por los docentes y directivos en este contexto,
aspecto que conlleva a una percepción no homogénea de la organización del
flujo de información en el proceso investigado.

Resultados del diagnóstico de la percepción de los docentes acerca de
las normas que regulan el proceso de formación profesional de pregrado
y su aplicación
Algunas resoluciones ministeriales (RM) del MES han sufrido modificaciones en
los últimos años atendiendo a las transformaciones surgidas en la educación
superior y este hecho no es de conocimiento de todos los docentes, aspecto de
vital importancia para el proceso de formación. El claustro del IFAL es
heterogéneo, fundamentalmente sin formación pedagógica y se renueva en los
últimos años producto del éxodo de profesores y el arribo de jóvenes
graduados de las licenciaturas en Ciencias Alimentarias y en Ciencias
Farmacéuticas. Esta situación requiere de una capacitación diferenciada
atendiendo a los diferentes niveles de conocimiento de las resoluciones, años
de experiencia en educación superior del docente, y del centro de procedencia.

Es importante el conocimiento por los docentes de las normas que regulan
cada tarea fundamental de un subproceso, las informaciones que se generan,
entre que actores deben transitar esas informaciones y en qué plazos.
Entre las tareas fundamentales del subproceso ingreso y retención se
relacionan: el perfeccionamiento de la matrícula utilizando un sistema
computacional, la apertura de expedientes al ingreso, la caracterización del
ingreso, el control de asistencia a las actividades lectivas, la información
resumen de los cortes de evaluación y asistencia, la información semestral y
anual de resultados académicos. Al analizar el cumplimiento de estas tareas en
el IFAL, se observa que existen problemas relacionados con el conocimiento de
los participantes y/o responsables de ejecutar y controlar las tareas, así como
con los plazos de entrega de información y la organización del flujo de
información en este subproceso.
Los aspectos relacionados con el ingreso, la matrícula, la apertura del
expediente estudiantil, la retención, la asistencia a clases, los cortes
evaluativos e informes de resultados docentes, se norman en la RM 111 del
2017 que deroga las RM 120 del 2010 y 144 del 2011. En el artículo 1 de esa
resolución se declara que ese reglamento establece las normas para la
organización docente, definidas como el conjunto ordenado de los diferentes
elementos que regulan el tránsito de los estudiantes por la educación superior
(MES, 2017). Estas normas deben estar procedimentadas en un manual que
regule el desarrollo y control de los subprocesos.
Los artículos del 7 al 10, el 12 y 13 del capítulo II de la RM 111/17 norman la
matrícula a los nuevos ingresos en pregrado, reingresos, continuantes y la
matrícula condicional. En cada caso se esclarecen las condiciones que se
deben cumplir para matricular, quiénes son los responsables de este proceso y
en qué plazos se realizan. En el caso de matrícula de nuevo ingreso no se
explicita la documentación a presentar pues estará sujeta a la convocatoria.
La UH y otros CES de Cuba utilizan el SIGENU como sistema computacional
para agilizar el proceso de matrícula y la emisión de reportes en determinados
momentos del curso que apoyen el proceso de formación de pregrado y la
comunicación de estos entre los docentes de un año. En el IFAL, debido los
problemas de conectividad con la UH, se dificulta la modificación y/o

actualización de datos de los matriculados, así como la emisión de reportes por
el sistema.
De vital importancia para el trabajo del Profesor Principal de Año académico
(PPA) es el conocimiento de ciertos datos incluidos en la caracterización del
estudiante al momento de matricular.

En el artículo 43 de RM 02/18 se

establece que los resultados del diagnóstico realizado al grupo de estudiantes
forma parte de los documentos que avalan el trabajo del año y que el PPA
debe conservar. En el IFAL ésta caracterización la realiza la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) del centro. Se considera que en esta caracterización debe
participar el PPA del primer año de la carrera. El flujo de información entre la
secretaría docente, la UJC y los PPA es relevante para el diagnóstico.
Una vez matriculado el estudiante, se conforma el expediente académico,
documento oficial que registra la trayectoria del estudiante y el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el plan de estudio de la carrera para la
expedición del título de graduado. Los artículos19 al 26 de la resolución 111/17
regulan la información que debe contener el expediente, el tiempo que se debe
conservar, el procedimiento único para calcular el índice académico y cuales
asignaturas se tienen en cuenta en este cálculo. Esta tarea del subproceso
ingreso y retención, aparece procedimentada además en el Manual de Normas
y procedimientos para el trabajo de las secretarias en las instituciones de
educación superior (RM 184/11), donde se aclaran quienes son los
responsables, los plazos de actualización y las características de las
asignaturas que se consideran para el índice académico, información a incluir
en el expediente académico del estudiante.
En el caso particular del examen de suficiencia en la RM 111/17 se declara
que éste se realizará según lo normado en el Reglamento del trabajo docente y
metodológico vigente (RM 02/18). Esta resolución deroga la 210/07 (MES,
2018) y en sus artículos201 y 202, regula que los estudiantes que consideren
poseer los conocimientos y las habilidades contemplados en los objetivos
generales del programa de una asignatura o disciplina, podrán solicitar a la
facultad, en las dos primeras semanas del período en que se desarrolla, la
realización de un examen de suficiencia.
Por las características propias del IFAL, algunos docentes no tienen claridad
acerca de si la solicitud de examen de suficiencia se le realiza al director

(decano) del centro, al decano de la facultad en la UH que dirige la disciplina
(por ejemplo las disciplinas básicas y las ciencias sociales) o al profesor de la
asignatura. Tampoco queda claro si la elaboración de este examen es
competencia del profesor que imparte la asignatura o del jefe de disciplina que
corresponda. Esta será una de las tareas a procedimentar adecuadamente
dentro del proceso que se investiga, incluyendo la capacitación que proceda en
estos casos.
La tarea anteriormente descrita, en general se cumple dentro de las funciones
de la secretaria docente, exceptuando algunos casos en que se involucra el
jefe de un departamento docente o el decano de la facultad. Los docentes en
su mayoría permanecen ajenos a las normas que regulan esa tarea.
La retención está relacionada con el número de estudiantes que culminan un
curso académico con relación a la matricula inicial. Este contenido del
subproceso no aparece descrito ni en RM, ni en las normas y procedimientos
para el trabajo de secretarias en CES, este se transmite por experiencia de
secretario docente a homólogos. Esta información es emitida por secretaria
docente a solicitud de instancias superiores y se incluye en determinados
informes estadísticos que se emiten.
La asistencia de los estudiantes a las actividades docentes presenciales es un
elemento fundamental para lograr el éxito en los estudios, así lo declara el
artículo 30 del capítulo IV de la resolución 111/17. El documento oficial para
controlar la asistencia de los estudiantes es el registro de asistencia y
evaluación. Este es el medio fundamental para controlar la marcha del proceso
docente educativo, de uso exclusivo del profesor, y está normado en la RM
184/11 de quién lo recibe, en qué período del curso, quién lo controla y archiva,
dónde y durante qué tiempo se conservan.
Este aspecto y sus normas debiera ser dominio de todos los docentes, sin
embargo en la práctica se observa heterogeneidad en la simbología que se
utiliza para asentar las inasistencias en el registro, hecho de factible solución
con la capacitación y el control correspondiente a nivel de departamento
docente. Además se constata que no siempre se realiza el adecuado control
sistemático de la asistencia por parte de los profesores y el control pertinente,
por parte de los jefes de departamentos, del uso adecuado de este documento
según lo normado en el artículo 31 (MES, 2017).

Otro aspecto que está normado y sobre el cual no se observa dominio de las
actualizaciones de los reglamentos, es el relacionado con la justificación de las
inasistencias a clases y a evaluaciones parciales o finales. Informaciones tales
como: a qué convocatorias de exámenes no podrá concurrir un estudiante que
resultó invalidado por asistencia o por evaluación; cuándo y a quién emitir la
información de los cortes de evaluación y asistencia, incluyendo el de
invalidados; quién es el responsable de archivar los registros; dónde y por
cuánto tiempo se conservan los registros de asistencia y evaluación, son objeto
de discrepancia entre los profesores.
La RM 146/11 establece un sistema de control de la marcha del proceso
docente educativo para el proceso formativo de pregrado que considera la
realización de al menos tres cortes evaluativos en cada semestre. El primer
año de cualquier carrera realizará adicionalmente un corte evaluativo parcial al
finalizar la semana cuatro del curso académico. En esta resolución se expresa
explícitamente que el profesor informa a la secretaría docente de la facultad la
situación docente de cada estudiante, y que el análisis de los resultados de
estos cortes evaluativos deberá llegar hasta el nivel de facultad, el nivel de
centro, o hasta el organismo central en las fechas que se establezcan para su
posterior análisis.
En este particular se constata, que a pesar de estar reglamentado que los
cortes evaluativos son solicitados y consolidados por la secretaria docente, en
el IFAL no se realizan todas las etapas del sistema de control de la marcha del
proceso docente educativo, ni la secretaria docente lo considera una de sus
funciones. Esto puede estar dado por el hecho que en el artículo 14 de la RM
184/11se declara que el secretario docente es el encargado de confeccionar la
información estadística sobre la matrícula y los resultados docentes, y no se
incluye explícitamente el control de la marcha del proceso de formación. Es
menester capacitar intencionadamente a todo el claustro, con énfasis a los
profesores noveles, sobre estas normas que son de obligatorio cumplimiento y
con posterioridad controlar su cumplimiento.
La información semestral y anual de los resultados académicos incluye el
análisis cuantitativo y cualitativo de la marcha del proceso docente educativo y
es objeto de análisis a diferentes instancias de la universidad y del MES. La
información cuantitativa a utilizar en esos informes será tomada por la dirección

de formación de pregrado del MES del modelo estadístico 223-002 que se
confecciona en la secretaria docente y de la cual no participan los docentes.
Este modelo se enviará por el área de estadística a su homólogo en el MES, de
acuerdo al cronograma estadístico en vigor. En el modelo del informe de
formación se indica que las valoraciones cualitativas se realizarán a partir de
esta información y que serán valorados los resultados totales de cada tipo de
curso, con independencia del lugar donde se desarrollen.
En el IFAL se observan dificultades para emitir estos informes pues los
cronogramas de elaboración por secretaría docente del informe de los
resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, no coinciden
con los cronogramas que le establecen a los profesores y PPA para la entrega
de esa información.
Otro de los subprocesos del proceso formativo investigado es el relativo a la
documentación y legalización de los estudios y notas, el cual incluye como
tareas fundamentales: el completamiento de los expedientes académicos, el
control de la recogida y entrega de actas de las asignaturas, la emisión de
títulos de graduados y la certificación de estudios terminados.

Las dos

primeras tareas fueron objeto de análisis en esta primera etapa.
Las autoras consideran que el completamiento de los expedientes académicos
es una de las tareas que aparece debidamente procedimentada en el manual
de normas y procedimientos para el trabajo de las secretarias en las
instituciones de educación superior, y se delimitan adecuadamente los
documentos, responsables y plazos para la actualización y conservación de los
expedientes. Además, en esta tarea no intervienen directamente los docentes.
Sin embargo, la tarea relacionada con el control de la recogida y entrega de
actas de

las

asignaturas

se

considera

factible

de

mejoras

en

su

procedimentación e incluir una capacitación permanente a los docentes nuevos
en el centro sobre las normas que regulan esta actividad.
Los trámites de altas, bajas, reingreso, repitencia excepcional y licencias se
consideran

un

subproceso

que

está

debidamente

normado

y

cuyo

cumplimiento es responsabilidad de la secretaría docente.
La tramitación y el otorgamiento de las licencias de matrícula están normados
en los artículos 14 al 18 de la resolución 111/17. En estos artículos se
describen las causas por las que un estudiante puede solicitar licencia de

matrícula, quien es el responsable de otorgarla, quienes participan en el
análisis y los documentos que la acreditarán. Estas normas no se refieren al
papel del PPA en el otorgamiento de licencias, cuya labor es esencial para el
cumplimiento de los objetivos de formación establecidos para el año y
conocedor de las características de los estudiantes, y de hecho es un eslabón
de este proceso en el IFAL. Existe desconocimiento por parte de algunos
profesores acerca del proceso de otorgamiento de licencias, lo que conlleva a
que no orienten adecuadamente a los estudiantes que la solicitan.
Al consultar sobre el tema de la gestión documental y el flujo de información, se
pudo determinar que en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Rafael María
de Mendive” de Pinar del Río, tienen similares dificultades a las que se
presentan en el IFAL. “…La Facultad de Educación Infantil tiene una política
clara y bien organizada en gestión documental, pero no existen suficientes vías
para su difusión, ni análisis técnicos acerca de la calidad de los procederes en
la gestión documental por parte de los docentes, que son quienes interactúan
directamente con la mayoría de los documentos que procesa la secretaría
docente.” Más adelante concluye “…por todo ello se requiere un trabajo
encaminado a la preparación del claustro para el desempeño eficiente de esta
importante gestión.” (Armenteros, N. 2015)

Propuesta de organización del flujo de información en el proceso de
formación profesional de pregrado en el IFAL
Del diagnóstico realizado se pudo constatar la necesidad de capacitar a los
docentes en lo relacionado con las resoluciones ministeriales que rigen el
proceso docente en los CES. Uno de los puntos más débiles es la organización
del flujo de información documental de manera que se que articule de forma
coherente la actividad de gestión entre el vicedecanato docente, la secretaría
docente, los departamentos docentes, los colectivos de año y los colectivos de
disciplinas. Para ello se confeccionó el gráfico de organización del flujo de
información docente que se muestra en la figura 1.
Figura 1. Representación gráfica de la organización del flujo de información en
el proceso de formación profesional de pregrado en el IFAL
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En la figura 1 se incluye el flujo de los siguientes documentos: mallas
curriculares; gráfico docente para los diferentes tipos de curso; distribución de
profesores; solicitud de necesidad de profesores que presten servicio; plan
calendario (P1); horario semestral; calendario de evaluaciones parciales y
finales; registro de asistencia y evaluación; informe resumen de cortes
evaluativos; informe semestral y anual de resultados docentes y actas de
asignaturas.
En la preparación de cada nuevo curso escolar se parte la puntualización por
parte de los coordinadores de los Colectivos de Carrera y del VDD de las
mallas curriculares del plan de estudio vigente y del gráfico docente, los que
son enviados a los departamentos docentes. En cada departamento docente se
elabora el documento de la distribución de profesores para cubrir todas las
asignaturas de cada semestre de conjunto con los profesores principales de
disciplinas y los profesores. Para impartir las asignaturas que no son cubiertas,
se procede a elaborar el documento de solicitud de profesores a otras
Facultades de la Universidad de la Habana y a otros centros vinculados con la
institución, para prestar sus servicios al IFAL, que se tramita a través del VDD.
Teniendo en cuenta la malla curricular, el programa de la disciplina y el
programa analítico de cada asignatura, el profesor y/o su jefe de disciplina,
confecciona el modelo de planificación y control del proceso docente, también
denominado plan calendario o P1, que se envía al profesor principal de año
académico (PPA). Teniendo en cuenta el gráfico docente de la institución para
el curso escolar y el P1 de cada asignatura para el semestre, el PPA elabora el
horario semestral que envía al VDD, a los departamentos docentes y en

paralelo a todos los profesores de su colectivo de año, con los que finalmente
se ajusta el horario.
Otra de las tareas que ejecuta el PPA es la confección del calendario de
evaluaciones parciales y finales, que se consulta con los profesores del
colectivo de año y con los estudiantes antes de ser divulgado. Dicho
documento se entrega al VDD, a secretaría docente y al jefe del departamento
docente, para que se pueda realizar el control sistemático por parte de los
directivos, a la aplicación de los exámenes y las defensas de trabajos de curso.
Cada profesor tiene que tener actualizado el registro de asistencia y
evaluación. Este documento se controla por el jefe del departamento docente y
se archiva por un término no menor de 5 años. A partir de los datos que se
recogen en el registro de asistencia y evaluación, se elabora el informe de los
cortes evaluativos. El primero que se realiza a mitad del semestre, el profesor
lo envía al profesor principal de su disciplina y al PPA, pero en el segundo y
tercer corte evaluativo la información también se entrega, de forma simultánea,
al jefe de departamento docente y al secretario docente. El informe semestral y
anual de resultados docentes, lo elabora cada PPA a partir del conocimiento
que tiene de la marcha del proceso docente educativo y sus resultados, así
como de la información recibida de los profesores de su año y se lo envía
directamente de forma simultánea a los jefes de departamentos docentes y al
VDD.
Las actas de comparecencia a examen final se realizan según el modelo MS13 asignaturas son la fuente de información primaria de los resultados de las
evaluaciones docentes de los estudiantes y son entregadas por el profesor y
recibidas en secretaría docente.

Conclusiones
Como parte de la investigación sobre el proceso de formación de pregrado y el
flujo de información que éste conlleva, realizada por las autoras de este trabajo,
se constata que muchos de los docentes y directivos del IFAL no tienen la
adecuada percepción de las resoluciones que rigen el proceso de formación de
pregrado.

La investigación realizada permitió detectar desconocimiento de normas y
procedimientos establecidos por el MES y de la necesidad de procedimentar
algunos de los subprocesos analizados.
Se recomienda capacitar al claustro en el conocimiento de las normas y
resoluciones, haciendo énfasis en los profesores noveles, teniendo en cuenta
que en cada curso se renueva el colectivo de profesores con graduados de la
propia institución y otros procedentes de diferentes instituciones, que no
siempre tienen la experiencia pedagógica necesaria.
La propuesta del flujo de información en el proceso de formación profesional de
pregrado en el IFAL, organiza el proceso de recepción y entrega de los
documentos, de manera que haya una adecuada articulación de la gestión
documental entre el vicedecanato docente, la secretaría docente, los
departamentos docentes, los colectivos de año y los colectivos de disciplinas.
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Resumen:
El presente trabajo es parte del resultado de una investigación que se lleva a
cabo para perfeccionar la gestión de la escuela de idiomas Vladimir Ilich Lenin
y responde a dos proyectos de investigación Teoría y prácticas de la dirección
educacional y Modelo de gestión con enfoque de procesos. El objetivo del
trabajo es la presentación de los componentes esenciales de un Manual de
gestión institucional de la escuela referida.
En el Manual de gestión institucional se tiene presente los elementos de los
modelos de gestión que hoy prevalecen en las escuelas de idiomas estructura
función, estratégico y el enfoque por procesos, articulando los elementos de
los modelos de gestión mencionados

buscando una coherencia para su

implementación en las escuelas de idiomas y estableciendo procedimientos
institucionales para lograr calidad en los procesos que se desarrollan en la
institución, respondiendo a las demandas sociales

que devienen de la

actualización del modelo económico cubano, la Agenda 2030 y las
transformaciones que se llevan a cabo en la Constitución del país.

Keywords: Management, Management Handbook, Institutional procedures

Abstract:
The present work is part of the result of an investigation that is carried out to
improve the management of the o languages school Vladimir Ilich Lenin and it
responds to two projects of investigation Theory and practical of the educational
management and a Model of management with approach o processes. The
objective of the work is the presentation of the essential components of the
institutional handbook of the referred school.
The institutional management handbook has present the elements of the
management models that today prevails in the of languages schools the
structures function, strategic and the approach processes, articulating the
elements of the mentioned managements models looking for a coherence for its
implementation in the of languages school and establishing institutional
procedures to achieve quality in the processes that are developed in the
institution, responding to the social demands that become of the bring up to
date of the Cuban economic model, the Agenda 2030 and the transformations
that are carried out in the Constitution of the country.

Introducción:
Las escuelas de idiomas son instituciones educativas que desde su génesis
fueron creadas para abrir aún más el espectro de oportunidades de crecimiento
cultural, desarrollo personal, incremento de la calidad de vida, desarrollo
humano sostenible de trabajadores, amas de casa, jóvenes, adultos y en
general de todo el pueblo, que es el protagonista de los cambios dados en
Cuba desde el glorioso Primero de Enero de 1959.
Con orgullo los profesores, trabajadores y estudiantes que fueron fundadores
de esta enseñanza en Cuba han seguido el arduo y complejo camino del
perfeccionamiento, el aprendizaje organizacional y el mejoramiento de la labor
diaria, buscando alternativas a los complejos problemas y desafíos devenidos
de las transformaciones de la sociedad cubana y las políticas de desarrollo del
país.
La razón suprema para realizar el trabajo que se presenta aquí, es la
necesidad de saldar una deuda histórica con el perfeccionamiento de la gestión

de las escuela de idiomas, aspecto que hoy es emergente para responder a los
retos que significan la agenda 20 -30 trazada a nivel internacional para el
cumplimiento de sus objetivos, y hacia el plano interno del país la actualización
del modelo económico cubano, las actuales modificaciones de la Constitución
de la República y los ejes de desarrollo estratégico hasta el 2030; referentes
que dan una impronta a estas instituciones que como respuesta deben
gerenciar el cambio para la mejora en las buenas prácticas institucionales.
Si bien es cierto que indudablemente se ha avanzado como resultado del
proceso de perfeccionamiento, hay factores objetivos que al menos son
amenazas que deben identificarse para orientar las acciones de gestión, todas
relativas a las nuevas posibilidades que tienen las personas para acceder al
aprendizaje de idiomas: la aparición de la figura de repasadores particulares
cuya actividad puede ser la enseñanza de idiomas, el incremento de
instituciones no gubernamentales como las iglesias donde se ofertan cursos de
formación en idiomas, las llamadas Alianzas como la Francesa y para el
estudio de la lengua inglesa, todas ellas representan competencia para las
posibles matrícula de nuestras instituciones.
El contexto actual nos impone el reto de perfeccionar el funcionamiento de
cada escuela de idiomas, de aplicar métodos de trabajo que permitan
incrementar las matrículas y sobre todo incrementar los estándares de calidad
de los procesos institucionales y sus resultados siempre orientados por la
misión social que legitima la creación de estas escuelas.
Desde la perspectiva anterior se identifica como objetivo del presente trabajo
es la presentación de los componentes esenciales de un Manual de gestión
institucional.

Métodos utilizados:
Enfoque de sistema: para estructurar las diferentes partes que conforman el
Manual de gestión estableciendo las relaciones entre las mismas.
Análisis documental, como método para el estudio de las bases normativas,
legales e institucionales del conjunto de elementos estructurales que
conforman las partes del Manual.

Resultados:
Los modelos de gestión institucional
Sobre el concepto de gestión ha existido una gran polémica, los estudiosos del
tema lo han reconocido o no como sinónimo de dirección o administración, en
ambos sentidos se generan argumentos a favor o en contra, aportándose una
diversidad de criterios en cuanto al contenido y alcance del mismo, la génesis
del concepto, así como el cuestionamiento del cuadro del mundo que estudian.
Respecto a la diversidad de autores se hace énfasis en el objeto o proceso
contemplado, se proponen definiciones las que, por una parte, ponen de relieve
el hecho de que la gestión tiene que ver con los componentes de una
organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la articulación de
recursos, los objetivos y por otra parte, se obtienen definiciones que hacen
énfasis en la interacción entre personas. Justamente la perspectiva de este
trabajo incluye los dos elementos anteriores.
Se define entonces la gestión como el proceso orientado por unos objetivos y
unas metas concretas que se alcanzan ejecutando las acciones organizadas y
planificadas, haciendo uso de los recursos humanos, materiales y financieros.
(León, M y otros, 2004)
Otro concepto de partida es el de gestión institucional, entendida como “un
proceso de aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, estrategia,
sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia el
interior de la organización como hacia el entorno”1
La gestión institucional tiene como sustrato dinámico unas características que
devienen de los modelos de gestión que se implementan, entendidos estos
como un esquema o marco de referencia para la administración de una
entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y
negocios privados como en la administración pública. Los gobiernos tienen un
modelo de gestión en el que se basan para desarrollar sus políticas y acciones,
y con el cual pretenden alcanzar sus objetivos. El modelo de gestión que
utilizan las organizaciones públicas es diferente al modelo de gestión del
ámbito privado. Mientras el segundo se orienta hacia la obtención de ganancias
1

Medina M., 2010. Una gestión para el desarrollo el desarrollo de comunidades de aprendizaje y
formación socio afectiva”. Chile.

económicas, el primero se encamina hacia otras cuestiones, como el bienestar
social de la población. (Alpízar, M, 2013), 2004)
Justamente las escuelas de idiomas orientan su actividad a la satisfacción de
necesidades sociales, espirituales y de desarrollo personal y profesional,
siendo relevante la búsqueda de calidad en los procesos institucionales
La identificación de los modelos de gestión que hoy se implementan en las
escuelas de idiomas es un aspecto valioso, el primero de ellos es el modelo de
gestión estructura –función, el cual proporciona una estructura que establece
las diferentes áreas y sus relaciones de subordinación, consecuentemente
establece funciones a estas y a sus actores. Aunque en la actualidad se
encuentran muchas críticas a este modelo, siendo la más relevante la división
de la institución en áreas funcionales que limitan el establecimiento de
relaciones horizontales entre los actores.
Hay un segundo modelo de gestión prevaleciente en la práctica institucional,
el modelo estratégico, que dado su carácter prospectivo permite establecer
una visión a largo plazo del desarrollo de la institución, lo cual es altamente
pertinente para la mejora institucional y la definición de estrategias que
aprovechen las oportunidades del entorno para afrontar las debilidades
internas.
El tercer modelo de gestión es el llamado enfoque de procesos, este constituye
la base de varios enfoques de amplio uso y divulgación en el mundo de la
administración, este modelo da al traste con la principal barrera del modelo
estructura – función, puesto que permite alinear a los actores desde las
actividades que desarrollan en los procesos institucionales.
En el Manual de gestión que se presenta se articulan elementos de los
modelos de gestión anterior buscando una coherencia para su implementación
en las escuelas de idiomas.
Los componentes del Manual de gestión institucional de la escuela de
idiomas Vladimir Ilich Lenin.
Es una impronta institucional la documentación de las actividades que se
desarrollan, esta legitima el cumplimiento de las funciones sociales que cumple
y contribuye a la construcción de su patrimonio, lo cual es altamente relevante
cuando dentro de este se encuentran los intangibles que devienen de la
formación del capital intelectual, del capital estructural y del capital relacional,

aspectos que son hoy determinantes en la sociedad del conocimiento y la
competitividad empresarial.
Tales documentos, dependiendo de los referentes que se utilicen, son
nominados de diferentes maneras, una de las más comunes es llamarlos
Manuales, los cuales reúnen normas internas, procedimientos, reglamentos,
directrices y funciones que son atinentes a todos los actores de la institución o
a grupos de ellos, según sea el alcance del manual.
Estos manuales sirven de consulta a los niveles superiores, medios y bajos que
integran la organización y transmiten las decisiones que se consideran
necesarias para el mejor desempeño de sus áreas, además permiten
garantizar la aplicación de controles.
Enrique, E. los define como: “Documentos que sirven como medio de
comunicación y coordinación, que permiten registrar y transmitir en forma
ordenada y sistemática información de una institución, así como las
instrucciones y lineamientos que se consideran necesarios para el mejor
desempeño de sus áreas funcionales.
Otros autores consideran que los manuales constituyen una de las
herramientas para articular las teorías en las prácticas de gestión institucional.
Para el caso del Manual de gestión institucional de la escuela de idiomas
Vladimir Ilich Lenin se define como el documento legal que sustenta los
lineamientos, ordenamiento, funcionamiento, relaciones a establecer desde los
modelos de gestión que se articulan y las bases normativas que legitiman la
actividad institucional y de los diferentes actores, así como el proceso de
comunicación y sus flujos de información.

Componentes del Manual: Parte I
Parte I: Manual de funcionamiento, contentivo de elementos relativos a la
estructura de la institución, las funciones, atribuciones y obligaciones, tanto de
los órganos colegiados y de dirección como de los actores
El Manual de funcionamiento de la escuela de idiomas Vladimir Ilich Lenin del
municipio Guanabacoa y tiene como objetivo establecer las normas básicas
para su funcionamiento.
Este constituye el documento legal de carácter organizativo que establece las
funciones, atribuciones y estructura organizativa de esta escuela, sus unidades

organizativas, sus órganos colegiados, así como las normas para el desarrollo
de la delegación de autoridad y el establecimiento de las relaciones estables de
trabajo.
En la parte inicial de este documento se presentan elementos que articulan los
modelos de gestión referenciados anteriormente: Misión, visión y líneas de
desarrollo estratégicas de la escuela.
Otro elemento importante de este componente es la determinación de la
estructura de la escuela, desde esta se determinan las funciones de cada área,
las atribuciones y obligaciones de directivos y funcionarios, de los órganos
colegiados de dirección y asesores.
Esquema 1

Componentes del Manual: Parte II
Parte II: Manual de organización, conjunto de procesos institucionales, y sus
fichas de contenido tomando como referente las normas ISO 9001/2015;
Resolución 60/2011 que norman los sistemas de Gestión de la Calidad y de
Control Interno respectivamente.
Este documento parte de definir a las escuelas de idiomas como entidades
educativas caracterizadas por su

conjunto

de

procesos estratégicos,

sustantivos y de apoyo con relaciones más o menos fuertes que se entrelazan
desde su contenido y los actores para garantizar la calidad de los servicios.
Las escuelas de idiomas se distinguen por las características siguientes:
 Pertenece al subsistema de la Educación de Adultos.
 Comparten su sede con otra enseñanza.
 Desarrollan sus actividades de formación en la tarde- noche.
 Sus estudiantes han pasado por diferentes niveles de escolaridad.
 La mayor parte de sus profesores son contratas por horas, solo el
consejo de dirección es fijo.
 No cuenta con la tecnología que se utiliza en el ámbito pedagógico para
la enseñanza de un idioma extranjero.
 La única profesora fija está al cumplir la edad de jubilación.
 Las condiciones de las aulas no son idóneas para impartir clases y
recibir clases, la iluminación al igual que el mobiliario es deficiente.
 Desarrolla cuatro tipos de curso: cursos regulares; cursos de
perfeccionamiento en áreas específicas tales como, cursos de expresión
oral, de lectura, escritura; cursos comunitarios; los cursos de
preparación del potencial de colaboración para cumplir misiones en el
exterior.
Un aspecto relevante de este manual es el mapa de procesos, estructurando
un proceso estratégico, dos sustantivos y uno de apoyo, estos se ubican en
áreas funcionales identificadas en el organigrama institucional

Esquema 2

El documento cierra con el contenido de cada proceso y sus fichas
correspondientes.
Componentes del Manual: Parte III
Parte III: Manual de procedimientos, conjunto de procedimientos para
normalizar las actividades que se ejecutan en los diferentes procesos buscando
transformar el conocimiento y las prácticas individuales en activo intangible que
enriquece el patrimonio cultural de la escuela
En el manual se parte de establecer que un procedimiento es una secuencia
de pasos que se ejecutan en la gestión del proceso, y el Manual de
procedimientos es considerado como un documento legal donde se organiza el
conjunto de procedimientos que se ejecutan en la gestión de los procesos
institucionales.
Los procedimientos son documentos legales que legitiman el conjunto de
actividades que se desarrollan en la escuela y son de obligatorio cumplimiento,
son elaborados bajo la dirección de la escuela y son aprobados por el Director,
son modificados tantas veces como sea necesario en correspondencia con
transformaciones en el sistema legislativo o del contexto de la escuela, la
acción de procedimentación se ejecuta a través de las siguientes tareas
institucionales:

 Actualización de las tareas por actores atendiendo al contenido y tareas
de los procesos.
 Identificación de las tareas a procedimentar atendiendo a las
necesidades de organización institucional
 Recopilación de saberes y experiencias de los actores en mesas de
trabajo sistemáticas, estas se realizan cada vez que lo determine el
equipo de trabajo.
 Elaboración del procedimiento
 Graficación de relaciones con otros procesos institucionales y entre
actores
 Proyección de acciones para la superación y capacitación de los actores
Los procedimientos elaborados se describen a continuación, aunque por
cuestiones de espacio la secuenciación de acciones no se presenta, estos se
agrupan atendiendo a los procesos identificados en el Manual de Organización.

Procedimientos para la gestión del proceso estratégico de la escuela.
I.

Proceso de desarrollo institucional
A. Tarea: Elaboración del plan quinquenal de proyección de soluciones a
los problemas institucionales

OBJETIVO: Establecer el procedimiento para ejecutar y controlar el proceso de
elaboración y ejecución del plan quinquenal de la escuela.
ALCANCE: Aplicar por todos los actores de los diferentes procesos.
B. Tarea: Perfeccionamiento de las estrategias y planes institucionales
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para ejecutar y controlar el proceso de
organización del trabajo desde el plan anual, mensual e individual y las
estrategias institucionales considerando las funciones de los actores.
ALCANCE: Aplicar por todos los actores de los diferentes procesos.
Procedimientos para la gestión de los procesos sustantivos de la escuela.
II.

Proceso de ingreso-tránsito- egreso:

C. Tarea: Estudios de diversificación de cursos y de relaciones inter
institucionales para captación de matrícula
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para ejecutar y controlar el proceso de
del plan quinquenal de la escuela.
ALCANCE: Aplicar por todos los actores de los diferentes procesos.

D. Tarea: Proceso de ingreso a la escuela
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para el ingreso a la escuela y de
actualización de matrícula.
ALCANCE: Aplicar por todos los actores de los diferentes procesos.
Procedimiento para la gestión del proceso de apoyo de la escuela.
E. Tarea: Planificación presupuestaria
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para ejecutar y controlar el proceso de
planificación presupuestaria.
ALCANCE: Aplicar por todos los actores de los diferentes procesos.

Conclusiones:
El manual de gestión institucional establece el conjunto de procedimientos que
se ejecutan en la gestión de los procesos institucionales y es considerado
como un documento legal que legitiman el conjunto de actividades que se
desarrollan en la escuela y son de obligatorio cumplimiento.
Este documento legal el manual de gestión institucional establece las
funciones, atribuciones y estructura organizativa de esta escuela, sus unidades
organizativas, sus órganos colegiados, así como las normas para el desarrollo
de la delegación de autoridad y el establecimiento de las relaciones estables de
trabajo, aumentando la calidad de las actividades desarrolladas en la
institución.
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I.2. LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN INSTITUCIONAL, MODELOS,
COMPONENTES Y CONDICIONES PARA SU
PERFECCIONAMIENTO.

Los trabajos que contiene este epígrafe pertenecen a autores de diferentes
instituciones educativas en cuyas prácticas se estudian o aplican variantes de
modelos para la gestión/dirección institucional como resultante del proceso de
perfeccionamiento del sistema educativo cubano, este se enfoca desde aristas
tan diversas como la capacitación de directivos, la dirección estratégica, la ética
y valores de los cuadros y las relaciones interinstitucionales.
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Resumen

Palabras clave: capacitación, directivos, modelo
En Cuba, la capacitación se plantea problemas actuales importantes, como
determinar, con precisión y rigor, la necesidad de conocimientos y técnicas, el
desarrollo de conocimientos y habilidades en los sujetos que lleven a cambios
de actitudes, así como en la eficiencia y eficacia del cumplimiento de los
objetivos. Los numerosos estudios y experiencias que abordan el problema de
la capacitación, evidencian la pertinencia y necesidad de dar continuidad a
investigaciones que profundicen en esta problemática, de manera particular en
la concerniente a los directivos. La gestión de la capacitación ha estado dirigida
por las tendencias evidenciadas en la práctica cotidiana de la gestión de los
recursos humanos pasando desde el enfoque estratégico, por el de estructuras
organizativas

de

dirección

aplanadas

o

antipiramidales,

por

el

de

descentralización, enriquecimiento del trabajo, consenso y liderazgo hasta la
aplicación de enfoques sistémico, proactivo, multidisciplinario y participativo
entre otros. El modelo que se ha venido implementando paulatinamente en la
gestión de capacitación en el Ministerio de Comercio Interior. (MINCIN), es el
clásico modelo sistémico compuesto por las etapas de Detección de
Necesidades de Capacitación, Planificación, Ejecución y Evaluación de la

Capacitación., teniendo presente el desafío de asegurar crecientes estándares
de calidad en las distintas etapas del ciclo del modelo, a partir de la presente
investigación se ha incorporado al mismo nuevos elementos, enriqueciendo
cada una de sus etapas con conceptos y herramientas prácticas que permitan
optimizarlo.

Abstract:
Training processes demand in Cuba the treatment of important current
problems, such as determining the need of knowledge and techniques, and
knowledge and skills development leading subjects to change attitudes to
efficiently attaining the objectives set. Various studies and experiences deal
with training problems, especially those related to managers. The management
of training has been led by daily practice tendencies on human resources
management;

characterized

by

a

strategic

approach,

non-pyramidal

organizational management structures, decentralization, working enrichment,
consensus, leadership, the application of systemic, proactive, multidisciplinary
and participative approaches. The model that has been applied for the
management of training in the Ministry of Customer Commerce is the classic
systemic model following the stages related to the determination of training
needs, planning, execution, and evaluation of training; paying attention to the
challenge of growing quality standards in the different stages of the model
cycle. New elements have been added to the model in this research, enriching
its stages with concepts and practical tools that allow its optimization.

Key words. Training, management, model, managers

Introducción
Desde

los

primeros

momentos

hasta

la

actualidad,

constituyó

una

preocupación de primer orden para el Estado cubano, la preparación y
superación de los cuadros, como vía para desarrollarlos, y contribuir así a
perfeccionar su desempeño y elevar la eficiencia en los resultados de su
gestión. Sin embargo, no siempre se han obtenido los avances esperados.
Con el fin de alcanzar metas superiores en el desempeño de los directivos se
ejecutan gran variedad de programas de formación desarrollados por escuelas,
universidades y empresas, dichos programas toman en cuenta, como elemento
fundamental,

el

diagnóstico

de

los

directivos

para

determinar

qué

conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes necesitan para desempeñarse
en su puesto entrelazándolo con las cualidades del líder.
En este contexto se manifiestan las tendencias internacionales más
representativas sobre la formación de directivos, las que han sido planteadas
por, diferentes autores entre los que se destacan Fiol. (2005) y Cinterfor/OIT
(2006).

Considerando

directivos

toda

aquella

persona

que

tenga

la

responsabilidad de conducir organizaciones dividiéndolo por niveles de
jerarquía.
En la base de estos enfoques se sostiene que es preciso identificar las
competencias claves, es decir los conocimientos (saber), habilidades (saber
hacer) y actitudes, así como valores (saber ser o estar), que armónicamente
integrados se deben poner en práctica para desempeñarse en un puesto. Todo
ello apoyado en las condiciones y demandas de las situaciones concretas en el
trabajo de dirección.
El decreto ley 305/17 plantea que la capacitación es un conjunto de acciones
de preparación, continuas y planificadas, en correspondencia con las
necesidades de la producción, los servicios y los resultados de la evaluación
del trabajo, concebida como una inversión, dirigida a mejorar las calificaciones
y recalificaciones de los trabajadores, para cumplir con calidad las funciones de
los cargos y asegurar su desempeño exitoso con máximos resultados posibles.
(Consejo de Estado, 2017)

Desarrollo
La capacitación de directivos se ve hoy como un proceso que enfrenta los
nuevos desafíos de la ciencia y la técnica toda vez que se deben preparar para
que dirijan científicamente y se apoyen en las bondades de las tecnologías
para el desarrollo de su actividad profesional lo que hace que su capacitación
sea cada vez más costosas promoviendo una nueva visión sobre la utilización
racional de los recursos destinados a la misma considerándolo como una
inversión social orientada hacia el desarrollo humano sostenible y el
funcionamiento de las instituciones diseñadas para tales efectos.
La gestión del proceso de capacitación se puede ver como un conjunto de
decisiones y acciones directivas pedagógicas en el ámbito organizacional que
influyan en las personas, buscando el mejoramiento continuo, durante la
planeación, implantación y control de las estrategias organizacionales,
considerando las interacciones con el entorno. Orientada a favorecer un
cambio en las competencias del cuadro, lo que posibilita un desarrollo integral y
mejor efectividad en el desempeño de su labor con carácter de excelencia,
innovación y anticipación. Graffo (2017)
La capacitación a cuadros y directivos debe caracterizarse por:
 Tener un carácter diferenciado, apoyada en primer lugar en las
necesidades.
 Constituir una opción real para la solución de los problemas de
perfeccionamiento de la dirección.
 Utilizar enfoques, métodos y formas adecuadas de intercambio y
experiencias en un proceso de desarrollo consciente de conocimientos,
habilidades y valores.
 Tener carácter práctico, y propiciar el trabajo en colectivo
 Permitir la posibilidad constante de retroalimentación, asegurando que
los enfoques y métodos utilizados sean los más efectivos.
 Ofrecer la posibilidad de una continua autovaloración como elemento
motivador para el cambio.
 Evaluación permanente para medir la calidad de la capacitación y la
influencia que ejerce en los cuadros.

 Carácter de diagnóstico, en este se evalúan los cambios de
comportamiento producidos por un determinado programa a partir de la
medición del impacto y la transformación de la organización.
La preparación, capacitación y superación de los directivos en Cuba ha pasado
por distintas etapas. La misma comienza más allá del momento que podemos
imaginar y no culminará jamás ya que el ser humano siempre está
perfeccionando sus sistemas de enseñanza- aprendizaje. Esto con el objetivo
de lograr un personal cada vez más preparado en el menor tiempo posible y
responder a las crecientes demandas que impone el entorno. En función de
esta realidad es que se diseña un modelo que tiene como objetivo perfeccionar
la gestión del proceso de capacitación de los cuadros directivos para que sea
más efectivo y eficaz.
Desde el punto de vista epistemológico, el modelo es una construcción teórica
que sirve para interpretar o representar la realidad o una parte de la realidad
que se estudia. Una teoría científica es de por sí un modelo de la realidad
natural que intenta explicar. En este caso, modelo es una manera de interpretar
o explicar la teoría o parte de la teoría científica, acercando lo abstracto a lo
concreto o la teoría a la realidad.
Muchos son los autores que han incursionado en el estudio de los modelos,
entre ellos se encuentra Valle, A. (2011), a partir de una amplia sistematización
en torno a la modelación y el modelo, expone su concepción acerca de estos.
En este sentido plantea que el modelo científico es “…una abstracción de
aquellas características esenciales del objeto que se investiga, que permite
descubrir y estudiar nuevas relaciones y cualidades de ese objeto de estudio
con vistas a la transformación de la realidad” teniendo en cuenta esto, propone
para los modelos los siguientes componentes: fin y objetivos, principios,
caracterización del campo de acción, estrategia (metodología, u otra), formas
de implementación y formas de evaluación
Durante el proceso de concepción y estructuración del modelo para la
concepción de la gestión del proceso de capacitación se asumen los principios
planteados por Bringas, J. (1999): el principio de la deducción por analogía,
principio de la consistencia lógica del modelo, principio del enfoque sistémico,
principio de la simplicidad y asequibilidad.

En la construcción del modelo se consideró el análisis del problema detectado
en la práctica, referido a la gestión del proceso de capacitación de los cuadros
directivos. Se precisaron, a partir de las determinaciones teóricas y
metodológicas de partida, el fin y los objetivos del modelo, así como los
principios de este.
Un componente de significación marcada en el modelo, lo Seguidamente se
conformó una estrategia para la implementación del modelo, dirigido
esencialmente a concretar el procedimiento a seguir para lograr el fin y objetivo
propuesto. Ella es contentiva de las etapas y acciones enfocadas,
esencialmente a la sensibilización de los participantes, al diagnóstico. En
sentido general, se ha concebido el modelo como un eslabón intermedio entre
el pensamiento (abstracción) y la realidad (práctica) en la cual se apoya la
autora para estudiar la gestión del proceso de capacitación de los directivos y
explicarlo. En el siguiente esquema se representan los componentes del
modelo y la relación entre estos sus componentes.
Las etapas se corresponden con el ciclo directivo, planificación, ejecución y
control y los componentes
El proceso de capacitación es susceptible de ser planificado, organizado,
ejecutado. Controlado y evaluado. En otras palabras, el proceso cumple el ciclo
funcional administrativo, y sus principales etapas y sus componentes son los
siguientes
Diagnóstico. La determinación de las necesidades reales de capacitación es
fundamental para determinar las brechas entre el desempeño del individuo, el
perfil del cargo, así como la previsión de las competencias en dependencia de
la demanda económico social.
Determinación del volumen de actividad. Otro de los componentes de la etapa
de planificación del proceso de capacitación es la determinación de los
volúmenes de cursistas, teniendo en cuenta la eficiencia del ciclo docente y la
demanda económica social e individual, así como las necesidades del
organismo.
Diseño tecnológico.
El diseño tecnológico comprende el diseño del modelo pedagógico y de la
organización del proceso docente- educativo. Esta última contiene: la
elaboración de horarios de actividades docentes la distribución de la carga de

trabajo docente entre los profesores y la distribución del espacio físico, así
como la modalidad de capacitación a emplear.
Aseguramiento.
Comprende el aseguramiento material, humano y de tiempo. además de los
recursos informáticos y metodológicos el intercambio de información entre las
estructuras.
Dirección del proceso. Acción sistemática de corrección de las desviaciones del
proceso, así como de la ejecución de adaptaciones y ajustes.
Control y evaluación.
El control incluye la comparación del comportamiento real con el previsto, y la
realización de las acciones consecuentes en el sentido de lograr los objetivos
planteados. La evaluación tiene en cuenta no sólo el cumplimiento de lo
plateando sino además su significado. En consecuencia, el control y evaluación
del proceso docente está orientado a determinar el grado de correspondencia,
tanto en términos cuantitativos, como cualitativos, del egresado con la
demanda, también hay que considerar la transformación que logre el cursistas
en su organización, a continuación, se explica la guía metodológica para la
generalización del modelo de dirección educacional.
La metodología para la generalización del modelo contiene tres etapas:
PREPARACIÓN, INTRODUCCIÓN y EVALUACIÓN. Cada etapa tiene a su vez
las acciones generales que deben ser implementadas para garantizar la
generalización del modelo.
ETAPA DE PREPARACIÓN:
 Realización de diagnósticos para evaluar la eficiencia y eficacia de la
gestión del proceso de capacitación de los cuadros directivos.
 Caracterización de la gestión del proceso de capacitación de los cuadros
directivos.
 Definición de las acciones que permiten cubrir la brecha entre la situación
real de la gestión del proceso de capacitación de los cuadros directivos. y el
modelo propuesto.
 Estimulación del debate con los responsables de este proceso en las
estructuras que participan en este proceso.
 Disposición de personal a tiempo completo y bien entrenado para brindar
asesoría durante las diversas etapas de la generalización del modelo.

 Planificación y organización del proceso de generalización en el marco del
diseño del plan de capacitación del ministerio.
 Utilización de recursos efectivos y presupuestos.
ETAPA DE INTRODUCCIÓN:
 Ejecución de la socialización del modelo propuesto en su etapa de
introducción.
 Desarrollo de talleres de acuerdo a las exigencias que se derivan de la
aplicación del modelo.
 Explicación, persuasión, convencimiento y demostración de las ventajas del
nuevo modelo entre los responsables de desarrollar la gestión de este
proceso.
 Promoción de la integración de las estructuras para el desarrollo del
proceso.
 Consideración de los conocimientos y experiencia acumulada en las
estructuras en la gestión del proceso de capacitación
 Organización de actividades con carácter diferenciado, que tome en cuenta
la individualiadad.
 Fomento de un clima socio psicológico favorable para la introducción del
modelo.
ETAPA DE EVALUACIÓN:
 Ejecución del proceso de socialización del modelo propuesto en su etapa de
evaluación, destacando las mejores experiencias integradoras.
 Orientación de la información generada durante el proceso de introducción
del modelo a la solución de los problemas de. la gestión del proceso de
capacitación de los cuadros directivos
 Promoción de la actividad grupal y el intercambio de experiencias en torno a
la introducción del nuevo modelo.
 Aplicación de un enfoque práctico y ágil en la evaluación para corregir las
desviaciones entro lo previsto y lo planificado en la socialización del modelo.
 Acompañamiento especializado, seguimiento y monitoreo del proceso de
evaluación en todas sus etapas para la retroalimentación.
 Elaboración de informes de sistematización que reflejen la experiencia
desarrollada.

 Constatación del cambio en la eficiencia y eficacia luego del impacto del
modelo.
La capacitación como función debe implicar a toda la estructura y los recursos
humanos de una organización (totalizadora), requiriendo de una estrecha
coordinación entre los factores internos y externos (integradora) que participan
en el cumplimiento de los objetivos propuestos, y su planificación debe
desarrollarse desde la perspectiva del beneficiario.
La dirección consciente y eficiente de la capacitación sólo es posible cuando se
expresa la relación función-proceso y se organiza su gestión. Esta
contradicción queda resuelta demostrando que en la gestión del proceso de
capacitación se manifiesta la dialéctica de lo general, lo particular y lo
específico.
Desde lo general la capacitación como proceso se articula coherentemente en
la planeación estratégica y la dirección por objetivos del organismo y las
particularidades de cada organización En lo particular, desde su dimensión
administrativa se mueve a partir de las funciones de dirección en pos de buscar
una eficiencia y eficacia con un enfoque estratégico y capacidad para la
innovación necesaria para enfrentar el cambio.
Se concibe la gestión del proceso de capacitación como un sistema abierto,
con objetivos definidos y un intercambio constante de información, que se nutre
de todo el volumen de información y otros recursos que garanticen la
efectividad del proceso y cuyas salidas están condicionadas por los objetivos,
perspectivas de las organizaciones, así como por las exigencias que se
plantean desde las instancias superiores de dirección.
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Resumen:
El trabajo es parte de acciones conjuntas que desarrollan dos proyectos de
investigación Teoría y prácticas de la dirección educacional y modelo de gestión con
enfoque de procesos. Aborda la temática de la superación centrada en los directores de
escuelas primarias y que tiene como contenido la gestión económica, aspecto que se
identifica como un núcleo básico en la estrategia Nacional de superación y capacitación
a cuadros de dirección a nivel de país.
Se aporta una argumentación de la relación entre las formas de organización de la
superación y las fases de desarrollo individual por donde transitan los directivos
respecto a las funciones que tienen en el ámbito de la gestión económica de su
escuela. Se describen las formas de organización identificadas y se establecen los

niveles de dirección responsables de su ejecución considerando el nivel central del
MINED, la Dirección provincial de Educación, la Dirección Municipal de Educación y la
escuela. Se ejemplifica la metodología seguida para una de las formas de organización.

Abstract:
The work is part of combined actions that develop two projects of investigation Theory
and practical of the educational management and a management model with an
approach processes. It approaches the thematic of the training focus in the principal of
the primary schools and has as content the economic management, aspect that is
identified as a basic nucleus in the National strategy of training and training course to
address to the principal managers at country level.
An argument is provided between the relationship of organization forms of the training
and the phases of development singular for where the manager’s traffic regarding the
functions that have in the sphere of the economic management of theirs school. The
organization forms are identified and described the levels of management responsibility
are stablished for the implementation considering the central level of the MINED, the
Province leadership of Education, the Municipality leadership of Education and the
school. The followed methodology is exemplified for one in the organization ways.

Introducción:
En la década del 90 del siglo pasado, en América Latina se originó un paulatino proceso
de concientización acerca de la necesidad de perfeccionar los sistemas de dirección y
la actividad profesional de los dirigentes de la Educación para dar solución al problema
del desarrollo educacional. Hasta ese momento predominó el criterio de que la solución
se encontraba en la escuela y en la capacidad de dirigirla como una empresa, a partir
de 1995 se avanzó hacia la idea de que la solución requería de la profesionalización de
las estructuras de mando y el desempeño de sus integrantes.
A diferencia del resto de los países latinoamericanos, en Cuba, el desarrollo alcanzado
hasta ese momento en la pedagogía demuestra que el proceso de preparación y
superación de los cuadros había transitado por varias etapas de maduración y

perfeccionamiento, con un alto impacto en el sistema educativo, razón por la cual este
proceso ha sido objeto de perfeccionamiento sistemático buscando mayores niveles de
pertinencia y efectividad.
Se concuerda con el Dr. Martínez Mollineda, C. (2009) cuando señala que solo a partir
del Triunfo de la Revolución puede hablarse en Cuba de la dirección del proceso de
preparación y superación de los cuadros, como un proceso sistemáticamente
planificado, orientado, coordinado, organizado, regulado, controlado, masivamente
realizado y políticamente conducido.
En el Ministerio de Educación se acumuló experiencia en la formación de sus cuadros,
este tiene ciertas ventajas con respecto a otros Organismos de la Administración
Central del Estado por la instrumentación sistemática hasta el momento en la
preparación de sus cuadros, pero tenía ante sí el reto del desarrollo de la Tercera
Revolución Educacional ,que propone un nuevo modelo de la escuela cubana, donde la
escuela tiene una mayor autogestión, más independencia en la toma de decisiones
respecto al desempeño institucional.
Esto implica un reto a los directores de escuelas, pues son los que deben dirigir a sus
colectivos y prepararlos para afrontar los desafíos de la actualización del modelo
económico cubano, siendo una limitación que en su formación antecedente no se han
sistematizado conocimientos sobre Economía de la Educación, luego su preparación
para la gestión económica con más independencia de la Dirección Municipal de
Educación es insuficiente.
Como alternativa ante esta problemática se presenta de este trabajo, el cual es un
resultado parcial de una tesis en opción al grado científico de Dr. En Ciencias de la
Educación, y tiene como objetivo argumentar un conjunto de formas de organización
de la superación de directores de escuelas primarias para su gestión económica que
consideran las fases de desarrollo individual.

Métodos utilizados:
Enfoque de sistema: para estructurar las diferentes formas de organización de la
capacitación de la estrategia.

Modelación, como método para modelar las fases de desarrollo por donde transitan los
directores de escuela como resultado de las acciones de la estrategia.

Resultados:
Las fases de desarrollo individual en su relación con las formas de organización
de la capacitación.
Las formas de organización de la capacitación tienen una relación con el estado de
desarrollo que tienen los directores de escuelas primarias respecto al objeto de la
capacitación, determinado por aspectos tales como: años de experiencia en el cargo,
perfil de graduación, formación postgraduada recibida, tipos de actividad desarrolladas
en su experiencia profesional, resultados en las acciones de capacitación por las que
ha transitado, calidad de las acciones de capacitación recibidas, características
personológicas, nivel de desarrollo de habilidades sociales, directivas, para el
autoaprendizaje, en fin, existen un conjunto importante de variables que condicionan
ese estado de desarrollo.
Para organizar un conjunto de formas de capacitación en una estrategia de esta
naturaleza es importante al menos distinguir unas etapas que enmarcan el estado de
desarrollo de cada director para decidir su plan de desarrollo y el tránsito por las
diferentes formas de organización, esta ha sido una limitación a superar en esta
propuesta.
Los criterios que se utilizan para la determinación de las fases del desarrollo de los
directivos en cuanto a la gestión económica que realizan en sus escuelas se utilizan
como referentes el dominio de las bases políticas, normativas y jurídicas, la naturaleza
de los problemas profesionales a resolver, las habilidades a desarrollar, las
competencias a formar y los niveles de desempeño.
Primera fase: Iniciación en la actividad profesional de dirección o en el área del
conocimiento de la gestión económica, el director comienza a familiarizarse con las
bases teóricas relativas a la gestión económica del director de escuela primaria,
necesita buscar información tanto en la literatura como en su contexto referencial,

experiencias anteriores en la escuela, otras escuelas, las bases políticas, sociales,
económicas, normativas y legales.
Segunda fase: Tránsito hacia el planteamiento de tareas relativas a la gestión
económica en el proceso de solución de problemas profesionales, identifica
determinados problemas relativos a su desempeño en la gestión económica, se orienta
para buscar ayuda para resolverlos buscando colaboradores dentro de la escuela y
fuera de esta, planifica tareas para su ejecución, auto valora su desempeño desde el
dominio incipiente de las bases políticas, sociales, económicas, normativas y legales.
Tercera fase: Independencia cognoscitiva en el proceso de solución de tareas relativas
a su desempeño en la gestión económica de la escuela, aplicación de estrategias,
metodologías, conocimientos, habilidades en el proceso de solución de las distintas
tipologías de tareas identificadas, con énfasis en las dos dimensiones del contenido de
la gestión económica (determinadas en el epígrafe 2 del capítulo anterior) mostrando
dominio de las bases políticas, sociales, económicas, normativas y legales.
Cuarta fase: Consolidación del proceso de solución de tareas relativas a su
desempeño en la gestión económica de la escuela, sistematización de acciones
creativas en las demás tareas que desarrolla como director, dirección de la escuela
considerando esta como una entidad económica adscripta a la DME, estableciendo las
relaciones ascendentes y descendentes adecuadas en los flujos de levantamientos de
necesidades, datos de niveles de actividad, estadísticos, cierres, balances, entre otras
actividades propias de su desempeño como resultado de la sistematización de las
bases políticas, sociales, económicas, normativas y legales.
Quinta fase: Enriquecimiento del proceso de solución de tareas relativas a su
desempeño en la gestión económica de la escuela con enfoque creativo, incorporación
de acciones, estilos, métodos, vías que avalan la apropiación de los diferentes
componentes de este proceso, la autonomía, la independencia, la responsabilidad
individual por conocer, investigar y transformar la gestión económica de su institución y
el proceso de formación de la cultura económica de trabajadores y escolares desde las
estrategias que implementa.

Para lograr el tránsito de los directores por las diferentes fases de desarrollo descritas
la estrategia de capacitación debe cumplir un grupo de requisitos en su ordenamiento y
concepción didáctica del conjunto de formas organizativas, siendo relevantes:
 El conjunto de formas se alinea a la planificación estratégica de la DME de
Habana del Este y su diagnóstico hasta el nivel de escuela primaria.
 Construcción de nuevas experiencias de aprendizaje sustentada en la
concepción metodológica de “aprender -hacer - transformar” desde las
funciones del director de escuela primaria relativas a la gestión económica.
 Formas de organización y evaluación que estimulan el desarrollo profesional en
su relación con el desarrollo institucional.
 El seguimiento a la introducción de los nuevos conocimientos en el desempeño
profesional, así como de la administración del capital intelectual y el aprendizaje
organizacional.
 La alineación con los elementos más importantes del entorno socio político,
económico y educativo.
 El carácter abierto, flexible, multidisciplinar y dinámico del conjunto de acciones
que la conforman.
El levantamiento diagnóstico de necesidades individuales de los directores de
escuelas culmina con la identificación de la etapa de desarrollo por donde transita
cada director, permite hacer un agrupamiento por niveles de desarrollo para
organizar el plan individual y el plan de capacitación a mediano y largo plazo.
A continuación, se presentan las formas de capacitación que se identifican en la
presente estrategia considerando las posibilidades reales diagnosticadas en el
municipio (epígrafe 1 del capítulo 2), las posibles alianzas a realizar, las
oportunidades del entorno y los niveles de desarrollo identificados en el actual grupo
de directores de escuelas primarias.

Formas de organización:
A. Capacitación en el desempeño de la actividad : forma que posibilita una
atención más personalizada al director que se encuentra con carencias en la
solución de problemas y tareas relativas a la gestión económica, las acciones

se ejecutan en la propia actividad que desempeña, partiendo de la
observación de su ejecución y del análisis de los productos de la actividad, se
emplean otros métodos como la construcción conjunta con el capacitador de
protocolos

orientadores,

la

transferencia

de

experiencias

de

otras

instituciones o directores con mayor nivel de desarrollo.
Esta forma se puede organizar de dos maneras, con carácter personalizado
capacitando al director en su escuela o con carácter colaborativo convocando a
otros directores del mismo nivel de desarrollo o de los últimos niveles para que
apoyen las acciones demostrativas y de construcción conjunta de conocimientos.
Estas acciones de capacitación pueden ser puntuales, organizarse por ciclos cortos
o por ciclos reiterados, en correspondencia con los niveles de desarrollo que van
alcanzando.
B. Capacitación como intencionalidad de visitas especializadas, visitas
metodológicas y otras acciones del sistema de trabajo de la DME, en el
diseño y preparación de las actividades de ayuda, control, monitoreo e
inspección que realizan los equipos multidisciplinares de la DME se pueden
incluir aspectos para la preparación de los directores a partir de la ejecución
como modelo de actividades que pueden tener carácter práctico, teórico o
teórico-práctico, estas deben dejar procedimientos de trabajo, metodologías,
bases normativas y referenciales que sirvan de ayuda tanto al director como a
la transferencia de conocimientos al resto de los trabajadores.
C. Capacitación en la base documental, esta forma toma como objeto el
proceso de elaboración, distribución, uso y conservación de la base
documental generada por la gestión económica financiera. Dada la naturaleza
de la base documental como la concentración de riesgos en el proceso de
registro y control de la documentación en determinadas áreas administrativas
de la escuela y tareas de otros procesos.
D. Capacitación para el funcionamiento de órganos asesores, comisiones
de trabajo y actores con responsabilidades, esta es una forma de
organización que responde a necesidades de capacitación inherentes a los
niveles de desempeño de la escuela en su gestión económica, se organizan

de manera similar a la forma A, pero actuando sobre actores colectivos que
ejecutan tareas dentro de la gestión económica financiera como el Comité de
prevención y Control, las organizaciones políticas y de masas, los colectivos
de ciclos y otras particulares según el tipo de escuela.
E. Seminarios: forma de organización que sistematiza y profundiza en
conocimientos, habilidades, valores que sustentan el desempeño en la
gestión económica, actualiza determinados conocimientos ya abordados
anteriormente, abordan la introducción de cambios en las bases políticas,
sociales, económicas, normativas y legales.
Estos seminarios pueden ser derivados desde los organizados por el MINED o
por necesidades diagnósticas identificadas tanto en el desempeño individual o
institucional. Se pueden planificar en el momento que decida la DME.
F. Conferencias especiales: estas pueden ser monotemáticas o pueden
organizarse con diferentes temáticas tanto en forma de ciclo como separadas
temporalmente considerando tanto los aspectos organizativos internos como
las posibilidades de los diferentes especialistas que se integran a través de
las alianzas.
G. Talleres de construcción de experiencias colectivas, buenas prácticas,
intercambios de vivencias y aprendizajes, estos parten de una ponencia
central donde se da información preliminar para sustentar la construcción de
los nuevos saberes, resulta útil trabajar con productos de la actividad de las
diferentes instituciones para orientar hacia la práctica en la gestión económica
de las escuelas primarias.
H. Mesas de trabajo, esta forma de organización es base para adiestrar a
grupos de directores para la ejecución de actividades que son más complejas
de aprender y donde existen necesidades cognitivas tanto por parte de ellos
como de miembros de la DME, se organizan pequeños grupos y se realizan
estas por zonas, determinando una metodología común a utilizar en las
diferentes mesas de trabajo.
I. Cursos de capacitación:

Los cursos de capacitación son organizados según se norma en la Resolución
350/2016 y que se puntualizan en la tabla 1 del primer epígrafe del capítulo I de la
tesis, agrupa formas postgraduadas como los diplomados, las especialidades,
maestrías, doctorados y postdoctorados, así como otros cursos certificados por las
instituciones del MES.
A continuación, se presenta en una tabla la concepción del tránsito de los directores
de escuelas primarias por las diferentes formas de organización de la capacitación,
identificando además los actores y el nivel de organización jerárquica del MINED
que se responsabiliza.
Tabla II: Tránsito de los directores de escuelas primarias por las diferentes
formas de organización de la capacitación
Nivel

de Forma

de Actores

que Niveles

desarrollo

organización

participan

Primera fase

Desde A hasta H

DME

Segunda fase

Desde A hasta especialistas

y DME

convenidos

H
Tercera fase

coordinadores

Desde A hasta
H

Cuarta fase

I, el resto según Escuela
necesidad
puntual

de

escuela
Quinta fase

ramal DPE, MINED

MINED,
la Escuelas

de

Cuadros

del

I, el resto según sistema
necesidad
puntual
escuela

de

nacional,
la Universidades y
centros

de

estudios
adscriptos

Las formas de organización de la capacitación desde A hasta H tienen como elemento
en común la construcción de conocimientos de carácter práctico – instrumental cuyo

resultado final debe aportar procedimientos aplicables al cómo hacer, este tipo de
necesidad ha sido revelada en el diagnóstico realizado en las escuelas estudiadas, en
tal sentido a modo de ejemplo se presenta un procedimiento construido en la aplicación
de esta estrategia en el municipio La Habana del Este, se realizó en una mesa de
trabajo con directores de la fase de desarrollo 3, participaron además 2 de las fases de
desarrollo 4 y 5
Problema profesional: ¿Cómo participa la escuela primaria en la planificaciónejecución-control presupuestario?
Metodología utilizada en la mesa de trabajo: adaptado de Rubio, I, 2018
Primer paso: Elaboración de los materiales base para el desarrollo de la mesa de
trabajo, distribución a todos los participantes para su lectura crítica (etapa previa con al
menos una semana de antelación)
Segundo paso: presentación de los participantes y de los roles que cumplen en la
mesa de trabajo tanto el equipo de capacitación como el equipo de directores que se
capacitan.
Tercer paso: Trabajo sobre el material por ronda de participaciones guiado por el jefe
de equipo, que designa al resto de sus miembros los roles de anotador, promotor de
debates y control de las participaciones.
Cuarto paso: lectura de los puntos más controversiales y propuesta de una mirada
común a estos para comenzar a transformar los modos de hacer en el mismo proceso
de construcción de la respuesta al problema profesional.
Quinto paso: lectura de la síntesis de pasos para establecerlos en común acuerdo y
rectificar su ordenamiento.
Sexto paso: transcripción y distribución del material resultante a todos los participantes
para utilizarlo de guía en el desempeño de su gestión económica.
Esta metodología puede ser generalizada a mesas de trabajos con objetivos similares y
permite no solo impactar el conocimiento del director sino enriquecer el patrimonio
intangible de la escuela con metodologías, procedimientos y en general registro
documental de las actividades y cómo se desarrollan estas.

Conclusiones
El levantamiento diagnóstico de necesidades individuales de los directores de escuelas
culmina con la identificación de la fase de desarrollo por donde transita cada director, y
permite hacer un agrupamiento por niveles de desarrollo para organizar el plan
individual y el plan de capacitación a mediano y largo plazo e identificar las formas de
organización más pertinentes para avanzar a fases superiores.
El tránsito de los directores de escuelas primarias por las diversas formas de
organización debe planificarse desde la Dirección Municipal de Educación a partir del
levantamiento de necesidades individuales e institucionales y las fases de desarrollo
individual, en esta planificación deben ser consideradas las acciones a desarrollar
coordinadas por la Dirección provincial de Educación y el MINED.
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Resumen
La realidad social actual exige al hombre su formación constante para garantizar un
servicio de calidad en cada uno de los procesos donde estos se desempeñan. La
dirección en educación adquiere en la bibliografía consultada un carácter polisémico.
En Cuba se asume a la dirección en educación como una ciencia en construcción
dentro de las Ciencias de la Educación. Desde la Ideología de la Revolución Cubana
(IRC), la ética martiana es una referencia para la formación de los cuadros de dirección.
Esta autora coincide en que se hace imprescindible para el cuadro de dirección una
preparación básica para cumplir con responsabilidad las tareas asignadas y otras que
se derivan de su propia actuación como directivo, entre ellos la actuación ética.
El objetivo de este trabajo es valorar el papel de la ética profesional como herramienta
en la formación de los cuadros de dirección en el contexto cubano de actualización de
su modelo económico teniendo en cuenta el ideario martiano. Se asume el método
dialéctico materialista para el análisis histórico por el que ha transitado el concepto
Dirección en educación y el papel que se debe asumir en el contexto socioeconómico
cubano.
Palabras clave: Dirección en educación, Ética profesional, Ética martiana, Ideología de
la Revolución Cubana.

Summary
The social current reality demands to the man your constant formation to guarantee a
service of quality in each of the where processes these play. The direction in education
acquires in the bibliography consulted a multifarious character. In Cuba it assumes to
the direction in education as a science in construction in the formation of the direction
squares. This author coincides in a it is made indispensable for the square of direction a
basic preparation to fulfill one´s obligations to responsibility to task assigned and other a
is derived of your own action as directive, among them the ethical action. The objective
of this work is to value the paper of the professional ethics as tool in the direction
squares in the Cuban context of update of your economic model by keeping in mind the
ideas martians. Assumes the dialectic materialist method for the historical analysis for
the as has travelled the direction concept in education and the paper that ir must
assume in the social and economics Cuban context.
Keys words: Direction in education, ethical professional, martian ethical, ideology of the
Cuban revolution.

Introducción
La realidad social actual exige al hombre su formación constante para garantizar un
servicio de calidad en cada uno de los procesos donde estos se desempeñan. En las
épocas actuales en que la exclusión se ha convertido en una característica del mundo
desarrollado, en el que los recursos naturales están cada vez más en el centro de
enfrentamientos que provocan destrucción y muerte, se hace evidente la necesidad de
apostar hacia el mejoramiento del ser humano y la formación de sujetos capaces de
enfrentar los nuevos cambios que exige la sociedad contemporánea.
La dirección como proceso ha estado presente en la sociedad por siglos. La referencia
conocida más antigua es la que advierte Marx en “El Capital” al abordar la dirección en
el proceso productivo como elemento dinamizador en la creación de bienes materiales
para la satisfacción de necesidades sociales.

La dirección en educación adquiere en la bibliografía consultada un carácter polisémico.
Algunos consideran que es un concepto que solo se limita al ámbito educativo, otros lo
defienden como sistema de operaciones a desarrollar en instituciones escolares e
incluso los que consideran que sus ideas pueden ser diversas como variados los
autores que lo utilizan.
En ¿What is Educational Management? de Varsha Sen (2015) se alude a que
intervienen diferentes actores en los que se incluyen la familia, los educandos, los
maestros, los agentes empleadores, las instituciones, entre otros. Esta idea es asumida
por la investigadora aun cuando sea protagonizado por el sujeto que dirige el proceso
en cuestión y donde intervienen los diversos actores antes mencionados.
En Cuba se asume a la dirección en educación como una ciencia en construcción
dentro de las Ciencias de la Educación. Según la bibliografía consultada se distinguen
tres enfoques que en su unidad tienen rasgos que los tipifican.
Desde el estudio teórico realizado sobre los diferentes enfoques sobre las ciencias de la
dirección en la esfera educativa la Dirección científica educacional es la única que
defiende la significación de la ética en la dirección siendo definida como “Parte de la
Filosofía de la Dirección Científica Educacional que conforma, organiza, aporta y
enriquece, desde el punto de vista histórico- pedagógico, ético, socio-político y cultural,
un sistema de ideas, criterios, opiniones y puntos de vistas generales acerca de la
dirección en la esfera educativa y el papel de las dos formas que adopta la actividad de
dirección en la educación. Puede ser considerada como una dimensión de la
Propedéutica de la Dirección Científica Educacional, en la cual se profundiza en el
análisis del acervo ético-pedagógico y su vigencia, para definir los conceptos y
preceptos morales que se deben seguir, así como los modos de actuación que se
deben manifestar en las condiciones actuales. (Alonso, 2012: 21)
Es criterio de esta autora la necesidad de desarrollar estos contenidos éticos en una
estructuración teórica que bride a los directivos un sistema de principios, categorías,
normas, conductas e indicadores que permitan una actuación ética más integral y
objetiva partiendo de su desempeño en el área de la dirección.
Las exigencias de la sociedad cubana actual, enfrascada en un proceso de
actualización del modelo socialista, han traído transformaciones que trascienden todos

los espacios sociales. De los escenarios más sensibles está el escolar el cual es
considerado uno de los más equitativos del mundo con su carácter universal y gratuito.
No obstante, durante más de 50 años de revolución ha sufrido transformaciones con
vistas a su constante perfeccionamiento.
Una de las aristas en este proceso es el de la formación de los cuadros de dirección
que ha sido investigado ampliamente. Sin embargo, persisten en algunos escenarios
contradicciones que obligan a la ciencia a volver sobre el asunto. Esta autora considera
que lo más interesante es revelar como los cuadros de dirección generalmente ejecutan
sus tareas de dirección desde la empíria. Aun cuando sea un factor clave, sí es una
necesidad la formación donde la teoría se articule con la experiencia del cuadro.
Hoy se resalta el papel de la ética como disciplina filosófica y aplicada a la educación
como sustento teórico en la formación de los profesionales de la dirección de las
instituciones educativas que cobra auge en las Instituciones de la Educación Superior
(IES). (Schulman, Martínez y Del Buono, 2016). En Cuba existe el Código de Ética para
los cuadros del Estado y el Gobierno, así como el Código de Ética del educador cubano
con concepciones totalizadoras del comportamiento ético de los directivos.
Desde la Ideología de la Revolución Cubana (IRC), la ética martiana es una referencia
para la formación de los cuadros de dirección. Como activistas de la política del Estado
cubano, los profesionales de la dirección deben ser portadores del humanismo de José
Martí para ser capaces de dirigir los procesos de calidad.
El objetivo de este trabajo es valorar el papel de la ética profesional como herramienta
en la formación de los cuadros de dirección en el contexto cubano de actualización de
su modelo económico teniendo en cuenta el ideario martiano.

Desarrollo
La época contemporánea matizada por la era de la globalización hace que se
dinamicen los procesos de formación. La UNESCO ha precisado las metas a alcanzar
iniciándose por la inclusión y el acceso a la formación para todos.
Por otra parte, Cuba, con una rica tradición en el pensamiento educativo, ha tenido
exponentes que realzan la significación de la formación del hombre. En el campo de la

dirección en educación ha sido abordado por diferentes investigadores los cuales
coinciden en la importancia de la preparación del directivo para conducir los procesos
de formación dentro de la institución escolar.
Sobre la necesidad de la formación de los cuadros de dirección en educación en la
etapa revolucionaria se han abordado diferentes aristas. Sobre la necesidad de la
preparación de los cuadros y sus reservas R. García (2008) y C. Martínez (2009),
precisan la significación de la preparación del cuadro y sus reservas para la adecuada
actuación en sus contextos y garantizar la continuidad de la labor desempeñada en
cada uno de los espacios. Esta autora coincide en que se hace imprescindible para el
cuadro de dirección una preparación básica para cumplir con responsabilidad las tareas
asignadas y otras que se derivan de su propia actuación como directivo, entre ellos la
actuación ética.
América Latina no ha sido ajena a la apropiación de la deontología ya que se han
implementado muchos códigos deontológicos y éticos principalmente en el área de la
salud. Este es un claro ejemplo de la fuerza y la solidez del concepto ético aplicado y
expresado en las leyes democráticas más modernas en correspondencia con las metas
defendidas por la UNESCO en la Agenda 2030.
José Martí, quien constituyó un pedagogo por excelencia, reafirmó en su obra el papel
de la formación para la educación del hombre. La conciencia, la espiritualidad, las
capacidades y potencialidades del ser humano se manifiestan en cada una de las obras
escritas y orales del Maestro que se erige en nodo transversal, y por ello, está presente
en cada una de las disciplinas humanísticas por lo que brinda un modo de ser y actuar
en correspondencia con las necesidades de la sociedad cubana actual y de la
formación integral de los cuadros de dirección que se exige, en el contexto de la
actualización de la política económica y social del país.
El pensamiento cubano propicia una implementación orgánica sustentándose en
acciones con sentido universal y nacional defendiendo la identidad cultural como
prioridad y que se implementan recíprocamente. Para ello es clave entender a la
identidad cultural cubana, desde la identidad latinoamericana sin obviar “(…) las
herencias y parentescos que nos acercan a otras culturas subestimadas del sur y a la
tradición occidental.” (Prieto, 1996: 6)

En los últimos años, la ética en la práctica ha sido un tema de discusión popular en
muchos campos profesionales, incluyendo la educación. Docenas de artículos y
capítulos han sido escritos durante los últimos 20 años sobre la ética en educación,
incluyendo debates sobre la conveniencia y viabilidad de desarrollar códigos de ética.
Hoy en día comunidades profesionales han desarrollado un código de ética para hacer
más específico el código moral que se aplica específicamente a su situación. El código
debe ser idealista y también ser práctico, de modo que pueda aplicarse razonablemente
a todos los administrativos educativos. Algunas profesiones tienen ciertos códigos de
ética detallados que a veces tienen lugar del derecho. (Haynes, 1998).
Todo el personal de una institución educativa, por supuesto, es responsable de crear y
mantener una comunidad conducente al aprendizaje académico, emocional y social,
pero el directivo es el responsable principal y promotor de los valores y estándares que
aseguran que todo funcione según los más altos estándares éticos según el código
establecido.
El cuadro de dirección en educación debe ser capaz de asumir las tradiciones más
genuinas de la educación en Cuba, de incorporar a su personalidad las características
propias del profesor, de fomentar el respeto hacia su profesión desde el ejemplo
personal, capaz de defender la política del Estado, los principios del socialismo, de
formar y educar a los estudiantes las normas y valores que caracterizan a los cubanos,
de inculcarles la grandeza de los héroes y el arrojo con que los cubanos han defendido
su derecho a la libertad, y una vez alcanzada, como han sido capaces de intentar
construir el sistema más justo y humano existente en el planeta.
Además, debe desarrollar capacidades de liderazgo y estilos de dirección que le
aporten herramientas para aglutinar a los sujetos que colaboran para el cumplimiento
de los objetivos a alcanzar.
Partiendo de las experiencias de José Martí como docente y de las vivencias en las
diferentes instituciones educativas, le permitieron desarrollar una concepción acerca
del maestro y su papel en la vida del hombre, de la educación y de la escuela, claves
en su ideario y que ha sido fuente obligada en la construcción de la concepción
pedagógica en el ideario educacional de la Revolución, al erigirse José Martí como el
más universal de los cubanos, donde recoge lo mejor concebido por los padres

fundadores y una nueva pedagogía en que el centro de todo mejoramiento y confianza
en sí mismo sea el propio hombre. Al respecto se plantea que:
“La pedagogía de Martí como ciencia está íntimamente relacionada con su proyecto
político-social y cultural, que partía de un concepto muy amplio sobre la libertad y el
papel de la educación en la formación de un hombre y de una sociedad nuevas.”
(Chávez, 2003: 40)
En este sentido, el ideario pedagógico martiano está lleno de humanismo, de una ética
ante la vida en sus diferentes esferas, así como de un código de valores para la
formación humana donde la virtud y la confianza en ser cada vez mejores hombres es
el punto máximo unido a su sentido del deber para la patria, para la región
latinoamericana y para el hombre como ser supremo universal.
Las concepciones pedagógicas martianas, sirven de sustento a la concepción
educativa cubana en los momentos actuales y deben contribuir a la formación integral
en el directivo de las instituciones educativas. Se pueden determinar diferentes
principios y direcciones que han sido sistematizados por diferentes estudiosos acerca
del ideario martiano y que esta autora considera deben estar presentes en el accionar
diario del directivo para lograr una actuación más ética (Martínez, 2003):
 la educación como un derecho humano,
 la unidad entre la teoría y la práctica en el proceso de enseñanza- aprendizaje,
 el vínculo entre el estudio y el trabajo,
 la importancia de la relación entre lo cognitivo y lo educativo,
 el estímulo a la independencia cognoscitiva de los estudiantes,
 el cultivo de los nuevos conocimientos a través de la relación con la práctica
educativa,
 papel del maestro y de la escuela en la educación de los individuos,
 la defensa de la identidad latinoamericana,
 la comunicación y la formación de valores, como aspectos importantes para la
actuación profesional del maestro, entre otros.
Para Martí, era clave el tener en cuenta en un sistema educativo las condiciones
propias donde se desarrollase: “Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe
en una época, y la época.” (Martí, 1975, T 8: 281); la implicación del docente en el

proceso de enseñanza-aprendizaje: “(…) lo que falta no es ansia de aprender en los
discípulos: lo que falta es un cuerpo de maestros capaces de enseñar los nuevos
elementos siquiera de las ciencias indispensables en este mundo nuevo” (Martí, 1975,
T 8: 298); las características propias del estudiante con su correspondiente relación
entre lo individual y lo colectivo: “El pueblo más feliz es el que tenga mejor educado a
sus hijos, en la instrucción del pensamiento, y en la dirección de los sentimientos. Un
pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Un pueblo virtuoso vivirá
más feliz y más rico que otro lleno de vicios, y se defenderá mejor de todo ataque.”
(Martí, 1975, T 19: 375)
Por ello, se advierten elementos esenciales en el tratamiento de aquellas cualidades o
virtudes necesarias en la preparación del sujeto que llevará a cabo un proceso de
dirección, donde el primer postulado sea la plena conciencia de la labor que realice y la
misión que le ha tocado asumir, donde el respeto y defensa de su identidad como
cubano primero que todo, y como profesional de la educación, sea expresión del
legado dejado por los diferentes pedagogos y en especial, por el Maestro mayor de
todos los cubanos.
José Martí concibió a la educación como la aprehensión del individuo de una cultura
general integral vinculándolo con la posibilidad de ser cada vez más libre.
Martí consideraba la necesidad de una educación científica y a la vez humanista en los
diferentes niveles de enseñanza, desde las más tempranas edades para que el niño
fuese capaz de pensar y actuar con una lógica asumida a partir de las enseñanzas
incorporadas:
“El remedio está en desenvolver a la vez la inteligencia del niño y sus cualidades de
amor y pasión, con la enseñanza ordenada y práctica de los elementos activos de la
existencia en que ha de combatir, y la manera de utilizarlos y moverlos. El remedio está
en cambiar bravamente la instrucción primaria de verbal en experimental, de retórica en
científica; en enseñar al niño, a la vez que el abecedario de las palabras, el abecedario
de la Naturaleza; en derivar de ella, o en disponer el modo de que el niño derive, ese
orgullo de ser hombre y esa constante y sana impresión de majestad y eternidad que
vienen, como de las flores el aroma, del conocimiento de los agentes y funciones del

mundo, aun en la pequeñez a que habrían de reducirse en la educación rudimentaria.”
(Martí, 1975, T 11: 86)
Le daba particular importancia al trabajo como expresión de la vinculación teoríapráctica y elemento esencial en el mejoramiento humano. Una cuestión fundamental en
las concepciones educativas de José Martí lo es la obligada y necesaria relación
alumno- profesor, “(…) ni el modo con que la criatura humana puede mejorarse y
servirse en el contacto inevitable de ellos; donde no se percibe entre maestras y
alumnos aquel calor de cariño que agigantan en los educandos la voluntad y aptitud de
aprender, y se le queda en el alma dulcemente como una visión del paraíso, que les
conforta y alegra la ruta en los desfallecimientos forzosos de la vida. (…) La enseñanza
(…) es ante todo una obra de infinito amor.” (Martí, 1975, T 11: 81-82)
Esta idea es clave en la formación de los cuadros de dirección. Desde la ética martiana
se revela la necesidad de una actuación ética constante en el tratamiento de los
cuadros de dirección tanto con sus subordinados como con otros sujetos sociales que
participan en el proceso de dirección.
En sus escritos se reafirma la indisoluble expresión entre la instrucción y la educación:
"Instrucción no es lo mismo que educación: aquella se refiere al pensamiento, y esta
principalmente a los sentimientos. Sin embargo, no hay buena educación sin
instrucción.” (Martí, 1975, T 19: 375)
Perseguía con pasión la necesidad de la asunción de los conocimientos, pero no como
repeticiones mecánicas, sino plagadas de amor, de sentimientos que conllevaría al
hombre a la defensa de su identidad y de los verdaderos postulados en la enseñanza.
Para Martí alcanzar la felicidad significaba la formación de los sentimientos y de
cualidades morales unido a la instrucción. De ahí que cada uno de estos aspectos se
correlacione con la educación, la formación del individuo y la defensa de la plena
libertad. Al respecto planteó:
"El pueblo más feliz es el que tenga mejor educado a sus hijos, en la instrucción del
pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo virtuoso vivirá más feliz y
más rico que otro lleno de vicios, y se defenderá mejor del ataque.” (Martí, 1975.T 19:
375)

Se hace evidente, al estudiar la vida y obra de José Martí, precisar cuestiones que lo
hicieron un maestro por naturaleza: su constante afán de conocimientos y la necesidad
de transmitirlos, de comunicarse con sus semejantes, su lectura sobre todo desde
pequeño así como los puntos de contacto con prominentes educadores de la época a
los que exaltó y demostró su respeto.
El ideario martiano, marcado por un profundo contenido ético-humanista, con una
axiología expresada en todo un conjunto de valores humanos, que se convierten en
universales, son el reflejo de las contradicciones de su época pero que llega también al
siglo XXI. Su obra se expresa en la confianza en el mejoramiento del ser humano y en
la construcción de una república, con una visión de futuro en la que alertó de los
problemas mayores que se traduciría en la actitud hostil de los círculos de poder de
Estados Unidos contra la América en general y la nación cubana en particular.
En esta vasta obra se pueden encontrar las claves para revelar los valores
característicos de los cubanos defendidos por la tradición heroica del pueblo cubano,
para propiciar desde la motivación y el conocimiento, la formación de los valores de la
identidad y específicamente, en aquellos valores propios de los profesionales de la
dirección.
En general, se pueden reconocer las pautas educativas contenidas en el ideario
martiano las cuales sirven de guía a los postulados educativos que a lo largo de la obra
revolucionaria se han tenido en cuenta en el perfeccionamiento del sistema educativo
cubano. En la actualidad trasciende su obra y constituye una fuente en la preparación y
formación de los cuadros de dirección de las instituciones de la educación superior.
La universalidad y trascendencia del pensamiento martiano es potencial indiscutible en
la formación de niños y jóvenes debido a la riqueza educativa que tiene su ideario y
que abarca un profundo espectro de temas de una actualidad exquisita. El pensamiento
del Apóstol cobra vigencia hoy. Su riqueza espiritual sirve de guía a los actores
sociales del siglo XXI. A la vez que es eterno se va enriqueciendo con la práctica. Los
cubanos hacen suya sus ideas y las van adaptando al marco histórico concreto en que
esta se desenvuelve. He ahí su trascendencia.
En el ideario martiano están presentes los valores de la identidad de un profesional de
la dirección y que deben ser potenciados para su incorporación consciente por el

directivo con vistas a contribuir a su formación integral, humanista, identitaria y
martiana.
Un directivo martiano es aquel capaz de defender el proyecto socialista cubano como
resultado de la tradición de lucha de su pueblo, un directivo que defienda la
independencia de su patria e identidad profesional a través de su actuar responsable,
que, respondiendo a las exigencias del momento, lleve a los sujetos que interactúan
con él, al estudio consciente y necesario, que vea en su misión la esencia del cambio
social tomando como banderas la cultura y la educación, que asuma una actitud ética y
responsable en cada una de las acciones que realice como ser humano, que como
Martí lo hizo en su vida, su sentido del deber, primero que todo, sea con la patria pero
que se articule con sus necesidades individuales siempre respetando la relación entre
lo individual y lo social.

Conclusiones
Desde las ciencias de la dirección se ha revelado la necesidad de la formación
constante de los cuadros de dirección de las instituciones de la Educación Superior
para lograr una actuación más ética en su desempeño.
La educación en Cuba presta particular importancia a la formación de los cuadros de
dirección en correspondencia con las necesidades sociales de la sociedad
contemporánea.
La ética martiana constituye una necesidad en la formación de los cuadros de dirección
de las instituciones de la educación superior y una vía para su formación.
El ideario martiano, dado su carácter universal, es una vía para contribuir en la
formación ética de los profesionales de la dirección de las instituciones educativas.
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Resumen:
La dirección participativa como concepción, se inserta en las mejores opciones para la
gestión universitaria actual, la que se constituye, en integración con la dirección
estratégica en un necesario e imprescindible enfoque de gestión, para la dirección de
las Instituciones de Educación Superior (IES) y potanciar su desarrollo en las
condiciones actuales de la nueva universidad. Este trabajo se ocupa justamente de
presentar una nueva mirada al diagnóstico de la dirección participativa. Se realizó
entonces, la determinación de la variable dirección participativa y la operacionalización
para la caracterización de su estado inicial en el contexto objeto de estudio, en este
caso la Facultad de Ciencias Médicas de Artemisa, determinándose tres dimensiones,
Cultura Participativa (CP), Descentralización Discrecional (DD) y toma de decisiones
para la solución de problemas., las que fueron definidas a partir de un acucioso estudio
y sistematización, así como los indicadores necesarios para cada una de ellas, los que
se utilizan en la elaboración de los instrumentos, para su aplicación en este contexto de
la Educación Superior en Cuba.

Summary:
The participative management as a concept, is inserted in the best options for the
current university management, which is constituted, in integration with the strategic
direction in a necessary and essential management approach, for the direction of the
Institutions of Higher Education (IES) and promote its development under the current
conditions of the new university. This work deals precisely with presenting a new look at
the diagnosis of participatory management. The determination of the variable
participative direction and the operationalization for the characterization of its initial state
in the context under study was made, in this case the Faculty of Medical Sciences of
Artemisa, determining three dimensions, Participatory Culture (PC), Decentralization
Discretional (DD) and decision making for the solution of problems, which were defined
from a thorough study and systematization, as well as the necessary indicators for each
one of them, which are used in the elaboration of the instruments, for its application in
this context of Higher Education in Cuba.

PALABRAS CLAVE: Dirección participativa, Cultura participativa, descentralización
discrecional.
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Introducción
El desarrollo de la sociedad cubana actual insertada en el mundo contemporáneo,
alcanza gran complejidad al impulsar el proyecto social socialista, a partir de los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el
período 2017-2021 aprobados en el VII Congreso del PCC, del Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social hasta 2030, así como por el apoyo e impulso a las
relaciones con América Latina y el Caribe, y por el papel que su postura firme de
principios ha tenido siempre y la que especialmente juega en estos momentos a nivel
internacional. Se antepone entonces el progreso científico y tecnológico.

Esta impronta se traduce en asumir que las IES tienen desafíos importantes para
contribuir a la construcción de un Mundo Multipolar que respete la diversidad, dentro de
estos retos está el perfeccionamiento de la dirección institucional. Estas inquietudes
coinciden con Almuiñas y Galarza (2016) al referir que: “Ante la crisis sistémica mundial
que

vive

actualmente

el

mundo,

las

Instituciones

de

Educación

Superior

latinoamericanas están llamadas a jugar un rol más activo en las transformaciones
sociales y ambientales que hoy reclama el desarrollo humano y sostenible” (p., 71).
Con base en lo anterior, este trabajo tiene como objetivo socializar el procedimiento
empleado para operacionalizar la variable dirección participativa como continuidad del
estudio realizado en una investigación que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias
Médicas de Artemisa donde a partir de esta variable objeto de estudio se realiza su
determinación como resultado de los análisis realizados a través de las fuentes teóricas
y metodológicas consultadas. En el trabajo se explica el procedimiento seguido para su
conceptualización y operacionalización.

Desarrollo.
En el estudio realizado para llegar a determinar la variable dirección participativa con
sus dimensiones e indicadores de modo que se ajusten a las necesidades e intereses
de la investigación y tras el interés de acercarse a la realidad objetiva; fue
imprescindible asumir concepciones teóricas que ayudaron a comprender la
importancia de la variable a investigar.
Siguiendo a Serrano (2017) la variable es “el símbolo representativo de la realidad, el
valor que esta asume está condicionado por la exactitud en su medición, y las
dimensiones constituyen las diferentes aristas para el análisis y comprensión de la
variable, mientras que los indicadores son variables que permiten indicar los valores de
otra variable directamente medible.” (p., 49)
La referida autora, enfatiza en que la variable, es la representación de un objeto de
estudio determinado que en su estructura interna refleja las características que la
tipifican y distinguen; así como las dimensiones constituyen las tipologías conceptuales
particulares que se convierten en variables mediante los indicadores que las conforman;

y estos a su vez son los que sustentan y hacen medibles a las dimensiones y a la
variable.
Se debe asumir (Añorga, Valcárcel y Soler, 2009; Valle, 2010; González, 2016;
Serrano, 2017) que, en la búsqueda de la verdad para la solución de un problema
práctico y sus necesidades sociales, es en la operacionalización de la variable donde el
investigador debe acercarse al criterio valorativo de la verdad. Este razonamiento
conduce a comprender que las dimensiones no son más que las características que
tipifican a la variable e incluso que la distinguen, y un indicador es una expresión
cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características o fenómenos
de la realidad a través de la evolución de una variable.
Las concepciones de Añorga, Valcárcel y Soler, 2009; Valle, 2010; González (2016) y
Serrano (2017) ayudaron a extrapolar el significado de lo que es la operacionalización
de la variable, dimensiones y sus indicadores. A su vez en ellas se denota la
importancia de los indicadores como máxima expresión de la realidad que se investiga
y se coincide con que son el momento más significativo para la verdadera medición de
la variable objeto de estudio, y en donde se deben ver reflejados todo el aparato teórico
conceptual que interesa a la investigación, acercándose a la realidad concreta que se
investiga.
Después de este análisis resulta lógico precisar el procedimiento seguido para la
determinación de la variable objeto de estudio, sus dimensiones e indicadores, por lo
que su caracterización parte de:


Determinación de los fundamentos teórico-metodológicos acerca del objeto de
estudio.



Sistematización teórica para determinar los núcleos teóricos de la investigación para
definir la variable a investigar y que la tipifican atendiendo su estado inicial y final en
correspondencia con sus dimensiones e indicadores.



En este estudio se convierten en referentes significativos las obras de Guzmán,
(2001); Cubillas, (2004); Rojas, (2007); Ramírez, Bello y Hernández, (2011);
Colectivo de Autores (2015); Buengeler, Homan y Voelpel (2016); González, (2016)
y Serrano (2017); relacionados con la conceptualización, de participación y dirección
participativa respectivamente. Para entender el asunto de la descentralización

discrecional se revisó la literatura de autores como Mesina, (1993); Cambel, (2012);
Lage, (2013); Mulet, (2015).


Son parte del constructo teórico que sustenta la investigación los relacionados con
las concepciones de dirección en educación, cultura participativa, toma de
decisiones para la solución de problemas, planificación institucional y trabajo en
grupos, como fundamentos importantes para el modelo a proponer.



Indagación empírica preliminar para constatar regularidades en el comportamiento
de la DP en la FCM de Artemisa.

El procedimiento descrito anteriormente posibilitó una mayor precisión para determinar
las dimensiones e indicadores que tipifican la variable. Además, la sistematización
teórica a las producciones científicas de autores como Guzmán, (2001); Cubillas,
(2004); Rojas, (2007); Ramírez, Bello y Hernández, (2011) permitió en comparación a
las mismas reducir el número de dimensiones, indicadores e instrumentos.
En lo atinente a la dirección participativa (DP) en las IES se considera que es una
concepción del proceso de dirección que se distingue por una elevada cultura
participativa en la toma de decisiones para la solución de problemas de la comunidad
educativa, apoyada en el desarrollo individual y grupal, que impulsa y fortalece el
desarrollo institucional asentada en la descentralización discrecional.
En esta definición se consideran tres dimensiones que evaluarán el comportamiento de
la variable a investigar, ellas son; Cultura Participativa (CP), Descentralización
Discrecional (DD) y toma de decisiones para la solución de problemas. Resulta
significativo señalar, qué se asume por cada una de ellas, para comprender la
determinación de los indicadores y que estos últimos sean una propiedad inherente de
cada dimensión.
Dimensión 1: Cultura participativa en la dirección de las IES.
En esta dimensión está la esencia de la DP por ser la máxima expresión del nivel
deseado para el desarrollo de la misma en la IE. Esta dimensión tiene determinados
sus indicadores por la concepción ideológico-cultural con que se concibe la definición
de CP que se presenta en esta investigación; en ella se pretende tener en cuenta el
nivel de influencia de los involucrados en el perfeccionamiento del proceso de dirección

de la institución a través del incremento y desarrollo de la DP como concepción de la
dirección.
La medición de esta dimensión permite caracterizar la proyección y el comportamiento
de los valores compartidos, si se evidencia la existencia de una cultura de participación
en el proceso de dirección. Todo lo antes expuesto se verá reflejado en el clima
motivacional que prevalece en los trabadores y el entusiasmo que se manifiesta en el
cumplimiento de las tareas dirigidas al logro de los objetivos de la institución.
Un aspecto importante que tipifica esta dimensión es el sentido de pertenencia que se
demuestra en la actividad práctica para con la institución por toda la comunidad
universitaria, el compromiso con el cuidado y mantenimiento de los recursos materiales.
El interés de los padres, estudiantes y la comunidad por los servicios que presta la
universidad, su preocupación por el buen funcionamiento de la misma y por querer
involucrarse en su desarrollo institucional.
En esta dimensión un elemento significativo es la cultura que posean los directivos en la
atención que le prestan a la preparación de los recursos humanos según las tareas
encomendadas para alcanzar un mayor desarrollo de los mismos, en función del
mejoramiento de su desempeño y en consecuencia de su desarrollo profesional. Con
base en este análisis se hace necesario que los directivos conozcan la preocupación de
los docentes, los estudiantes y el resto del personal, por participar en la función de
control y analizar hasta dónde sus resultados de trabajo y su comportamiento influyen
en el cumplimiento del encargo social de la institución.
La dimensión CP comprobará el nivel de preparación que poseen los agentes
involucrados en el proceso de dirección de la institución en los nodos conceptuales que
sustenta la investigación; así como la importancia de estas para alcanzar la deseada
calidad educativa y el impacto que demanda la sociedad contemporánea de las IES. En
esta dimensión se logra resumir las dimensiones e indicadores que Rojas (2007) por su
parte determina en su tesis doctoral, sin dejar de coincidir con sus concepciones acerca
de qué entender por cultura participativa, que son un referente significativo para la
comprensión de este término.
Siguiendo la relación dialéctica que se establece en la triada descentralización
discrecional- participación-dirección participativa, se comprende la interacción de las

dimensiones de la variable y con esta dimensión en particular se hace posible tener en
cuenta indicadores que están implícitos en los ya determinados para la evaluación del
objeto de estudio. Al respecto es importante significar que, para la evaluación de la
variable en la institución, se tuvo en cuenta a la evaluación como “proceso que lleva
implícito la participación de sus actores sociales -autoridades, trabajadores docentes y
no docentes y estudiantes (Galarza, 2007, p., 35)”.
Esta dimensión no tiene límites o dogmas ya que una de sus acepciones por sí sola
aclama todo el universo del conocimiento y el comportamiento institucional y de los
involucrados en el proceso de dirección: el término cultura, y que sea participativa la
enriquece y la enajena de cualquier estereotipo (Guzmán, 2001; Cubillas, 2004; Rojas,
2007; Ferriol, 2011 y González, 2016).
Los indicadores a tener en cuenta para medir la variable están asociados al
comportamiento institucional, o sea el comportamiento de todos los involucrados en el
proceso de dirección incluyendo la estructura de dirección, la comunidad, los
estudiantes, la familia. Ello coincide con Rojas (2007) y Ferriol (2011) al considerar que
el factor humano y su comportamiento, los valores, las creencias y actitudes son
factores decisivos de éxito de una institución y por tanto la información que se brinda
debe ser oportuna, relevante, veraz y efectiva.
Al respecto Pino Guzmán (2001) señala la importancia del trabajo en grupos para
potenciar el desarrollo de la DP en la educación superior al considerar que este
incentiva la creatividad y la flexibilidad, prevaleciendo la autoridad del argumento,
incrementa las expectativas de cada persona ante el problema y disminuye la ansiedad
del sujeto al enfrentar la tarea, aprendiendo de los errores. Al respecto es de interés
destacar que estudios evaluativos sobre la calidad educativa de las IES han puesto de
manifiesto, que una de las propiedades fundamentales que propicia y estimula esta
calidad, es el trabajo en grupos.
Por todo lo explicado hasta aquí se concretan como indicadores de la dimensión 1 los
siguientes:
1.1 Conocimientos acerca de la DP en el proceso de dirección de la IE.
1.2 Comportamiento de las relaciones interpersonales.
1.3 Compromiso y sentido de pertenencia para con la institución.

1.4 Preocupación por parte de docentes, estudiantes y resto de los trabajadores por
participar en la función de control.
1.5 Funcionamiento del trabajo en grupos.
1. 6 Preparación de los recursos humanos.
Dimensión 2: A los efectos de esta investigación se parte de una definición operativa
acerca de la Descentralización Discrecional (DD).
Esta dimensión es una propiedad de la variable objeto de estudio, dirigida
fundamentalmente a la labor que desempeña el directivo en su interacción con los
involucrados en el proceso de dirección. Desde este punto de vista, es vital el rol del
dirigente como decisor y ente aglutinador de las fuerzas que mueven el sistema en
todos sus sentidos, o sea, en correspondencia con la disposición y potencial que
muestre el dirigente para involucrar cada vez más a los agentes que interactúan en el
proceso de dirección desde la DP, en función del logro de los objetivos profesionales e
institucionales, así debe ser el desarrollo que se logre alcanzar en el colectivo.
Desde esta perspectiva en la delegación de autoridad el directivo encuentra el
intercambio de experiencias que a su vez permite una DD progresiva; así como la
potenciación de las capacidades de los involucrados en el proceso de dirección y un
mayor análisis y comprensión para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos
estratégicos. Al respecto Calviño (2014) señaló que en la actividad de dirección: “las
prácticas de éxito (labor del directivo) se basan en la delegación de la autoridad (p.,
45).”
En la práctica del directivo debe estar presente la DP, quién tiene en su base a la DD,
encaminada a una dirección más prudencial y efectiva para la delegación de autoridad,
además de la calidad en la conducción del proceso de dirección, lo que se verá
reflejado en los niveles de eficiencia y eficacia, dada las entradas y salidas; así como el
impacto de los resultados alcanzados en el cumplimiento del encargo social de la
institución.
La delegación de autoridad es una manera de demostrar confianza, no de quitarse
trabajo como se tiende a pensar, establece una correspondencia y equilibrio entre el
desarrollo profesional de los directivos y los colaboradores, incluso puede facilitar de
manera eficiente el trabajo con la reserva y su preparación como futuro cuadro, de

trasmitir conocimientos, ideas y creatividad por parte de los directivos hacia el resto de
los involucrados.
Una característica inherente a esta dimensión desde su propia concepción está
asociado a la eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de la responsabilidad
social de las IES. Ello implica tener en cuenta la proyección de la institución hacia la
comunidad y la familia en aras de crear escenarios de mayor participación. En esta
misma dirección también se debe tener en cuenta la participación de las entidades
empleadoras en función de elevar la calidad de los egresados. Este indicador tendrá en
cuenta todo lo que determine en el rendimiento de la productividad para el cumplimiento
de los objetivos propuestos, por ejemplo, la calidad con que se gestionen los procesos
universitarios.
Un indicador importante está en las posibilidades que brinda la estructura actual de
dirección para desarrollar la participación y los métodos de dirección a emplear. Esta
impronta implica evaluar la voluntad que se manifiesta por parte de los que dirigen en
compartir la información, de modo que los involucrados en el proceso de dirección
dominen todo lo que acontece en la misma y puedan desde su puesto de trabajo evitar
distorsiones de la información y ambivalencia. Igualmente se evalúa la comunicación
que se establece en la estructura de dirección, la preparación de los directivos para
enfrentarse a diferentes problemáticas.
Un indicador a tener en cuenta en esta dimensión es el comportamiento de la
planificación institucional porque es de las funciones de la dirección la que juega un
papel primordial. En la planificación están las herramientas para el desarrollo de la DP,
aclama la participación y la reflexión colectiva de todos los interesados con un marcado
carácter participativo y con ella se hace efectivo el alcance de las metas propuestas. A
estas reflexiones se le añaden las concepciones de Mulet (2015a) en relación a los
vínculos existentes entre la descentralización y la planificación, esta última empleada
justamente para llevar a cabo una DD coherente y coordinada.
Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores resulta necesario enfatizar que la
planificación institucional juega un papel importante dentro de la descentralización
discrecional porque justamente para que el acto de descentralización sea prudente,
flexible y coherente, debe existir una buena planificación y con ello encontrar los

espacios y escenarios para desarrollar la dirección participativa eficientemente. La
planificación está asociada a la toma de decisiones y en la medida en que esta sea
efectiva lo será la otra; así como se debe tener en cuenta el análisis de problemas y
necesidades para la definición de prioridades
El tratamiento que se le da en este trabajo a la tríada descentralización discrecionalparticipación en el proceso de dirección-dirección participativa, toma sentido y haya
contactos en la planificación institucional, esta última desarrolla una incidencia directa
en el aprendizaje individual, grupal e institucional. En la planificación se establece un
proceso de comunicación y de intercambio propiciado por el análisis y la discusión
colectiva.
Las ideas señaladas en esta dimensión permiten concretar como indicadores de la
misma los siguientes:
2.1 Métodos de dirección que prevalecen.
2.2 Eficiencia y eficacia en el cumplimiento del encargo social de la institución.
2.3 Comportamiento del proceso de delegación de autoridad.
2.4 Comportamiento de la planificación institucional.
Dimensión 3: Toma de decisiones para la solución de problemas .
Una idea señalada en esta investigación está vinculada al tratamiento que se le da a la
toma de decisiones para la solución de problemas como una característica de la
variable objeto de estudio que no puede omitirse. La toma de decisiones constituye una
operación esencial en cualquier organización, son múltiples las cuestiones relacionadas
con la toma de decisiones que influyen en los resultados organizativos: el recabo de la
información pertinente, los criterios usados en la toma de decisiones, la adecuación al
momento y al lugar, la comunicación de la decisión tomada a quienes tienen que
ejecutarla, la delimitación de las personas que deben tomar la decisión, es decir, quien
decide: una persona, un grupo de personas o todas las personas.
Estas ideas concuerdan con Colectivo de Autores (2002) en que para la educación el
proceso de toma de decisiones y solución de problemas “se erige en fuente
fundamental de la actuación cotidiana. En ello radica la importancia de brindar
participación directa a todos los involucrados en el análisis y solución de los problemas

al lograr no solo la comprensión de las acciones a realizar sino la implicación de toda la
comunidad educativa (p., 123 y 124)”.
Por su parte, Galarza y Almuiñas (2010) señalan que tomar una decisión: “más allá de
su naturaleza, exige conocer comprender y analizar un problema para poder darle
solución. En algunos casos por ser tan simples y cotidianos suelen solucionarse muy
rápidamente, pero existen otros, en los cuales las consecuencias de una buena o mala
elección determinan las condiciones para el éxito o el fracaso de la institución, por ello
resulta necesario estructurar dicho proceso de forma tal que ofrezca mayor seguridad e
información para resolver el problema (p., 22).” Estos autores suscriben una teoría
interesante al destacar que en todo momento se toman decisiones, y destacan que la
diferencia entre cada una de estas radica en la forma como se llega a ellas. Justamente
a tales efectos aparece como una forma eficiente para la toma de decisiones la DP
como concepción de la dirección.
En la medida que se alcance por toda la comunidad universitaria mayor cultura de
participación, la toma de decisiones se convertirá en herramienta indispensable para la
DP por ser una cualidad inherente de esta última. Por lo que se concibe la solución de
problemas, como la implicación de las personas en el proceso de toma de decisiones,
lo que garantiza que estarán más dispuestas a comprometerse con las decisiones que
se tomen en colectivo. Solución de problemas significa ascender por la escala de los
procesos de toma de decisiones, de lo individual hacia lo mayoritario, aumenta el grado
de compromiso, aunque también aumenta la dificultad de llegar a un acuerdo. La toma
de decisiones está integrada al proceso de solución de problemas.
La toma de decisiones es una parte del proceso de solución de problemas, es la parte
que trata de seleccionar el mejor camino entre varias opciones en donde la
participación de todos los involucrados forma parte al alcanzar una satisfacción plena
con las decisiones que se toman por los directivos. Al respecto Amuiñas (2009) señala
que “una decisión puede ser descrita como la respuesta a un problema o la elección
entre distintas alternativas para conseguir unos objetivos (p., 18)”.
El proceso de toma de decisiones resulta relevante para la determinación adecuada de
costos en cualquier actividad que se ejecute en la IE, he ahí la importancia y
pertenencia de esta dimensión para la variable objeto de estudio. De estas ideas se

desprende la importancia de que los directivos compartan la información relacionada
con la planificación del presupuesto de la institución, de modo que aprovechen la
utilización de información sobre costos para que los involucrados en el proceso de
dirección comprendan el porqué de las decisiones a tomar.
Las reflexiones teóricas acerca de la toma de decisiones para la solución de problemas
como dimensión que tipifica la variable objeto de estudio, permitieron concretar como
sus indicadores los siguientes:
3.1 Preparación para intervenir en la toma de decisiones.
3.2 Participación real de los involucrados en el proceso de toma de decisiones.
3.3 Satisfacción de los involucrados en el proceso de dirección con las decisiones que
se toman.
3.4 Participación en la toma de decisiones trascendentes como la determinación de los
problemas y las prioridades, así como en la determinación de la estructura.
Debido a la complejidad de la evaluación de la calidad y a la necesidad de que este
proceso sea sistemático, sistémico y cada vez más objetivo, es preciso establecer una
serie de parámetros o aspectos que permitan emitir juicios de valor fiables. Estos
parámetros pueden ser determinados a partir de dimensiones e indicadores para
facilitar la operacionalización de las diferentes variables del objeto a evaluar. Esta
reflexión permite comprender el por qué se hizo necesario como se muestra
anteriormente determinar las dimensiones e indicadores (operacionalización de la
variable) para evaluar el desarrollo de la DP en la Facultad de Ciencias Médicas de
Artemisa.

Conclusiones.


La operacionalización de la variable: Dirección participativa fue resultado de una
sistematización teórica realizada sobre los nucleos teóricos: participación en el
proceso de dirección de las IES particularmente en las universidades médicas,
descentralización discrecional, cultura participativa y DP en las IES, así como otros
nodos concepctuales relacionados con el tema de investigación como planificación
institucional, toma de desiciones, solución de problemas y trabajo en grupos.



La operacionalización de la variable: Dirección participativa, permitió el estudio
diagnóstico sobre el estado estado inicial de la participación en el proceso de
dirección de la Facultad de Ciencias Médicas de Artemisa y contribuyó a corroborar
la pertinencia del problema científico que originó la investigación.



El desarrollo de la dirección participativa en la universidad contemporánea
contribuye al cumplimiento de la responsabilidad social de las IES y a gestionar el
conocimiento tácito y explícito en las mismas.



La dirección participativa permite una gestión integral de los procesos universitarios
en las IES con su entorno.
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Resumen:
El perfeccionamiento de la actividad científica educacional en la Enseñanza Técnica y
Profesional del municipio Luanda de la República de Angola, es esencial para el
desarrollo de sus instituciones educativas en este municipio y, en consecuencia, de la
sociedad angolana, por cuanto posibilita dar solución a los problemas sociales desde la
ciencia, y no desde lo empírico, como generalmente sucede. Con este trabajo se
pretende dar un modesto aporte a este propósito, a partir de ofrecer una propuesta para
diagnosticar el estado de la preparación de los profesores para la realización eficiente
de esa actividad, se define la variable objeto de estudio y se operacionaliza con las
dimensiones e indicadores que permiten la elaboración de los instrumentos a aplicar
para la determinación de su estado actual. Entre sus fundamentos teóricos esenciales
se encuentran los resultados y experiencias en esta temática en el Ministerio de
Educación en Cuba, y de las concepciones que asumen un importante grupo de
autores. El sistema de instrumentos ya fue aplicado en Angola con muy buenos
resultados para el diagnóstico de este proceso.

Summary:
The improvement of the educational scientific activity in the Technical and Vocational
Education of the Luanda municipality of the Republic of Angola, is essential for the
development of its educational institutions in this municipality and, consequently, of the
Angolan society, as it makes it possible to solve social problems from science, and not
from the empirical, as it usually happens. This work is intended to give a modest
contribution to this purpose, from offering a proposal to diagnose the state of the
preparation of teachers for efficient performance of that activity, the variable object of
study is defined and operationalized with the dimensions and indicators that allow the
development of the instruments to be applied to determine their current status. Among
its essential theoretical foundations are the results and experiences in this subject in the
Ministry of Education in Cuba, and the conceptions assumed by an important group of
authors. The instrument system has already been applied in Angola with very good
results for the diagnosis of this process.
Palabras claves: Diagnóstico, preparación de los profesores, actividad científica
educacional.
Keywords: Diagnosis, preparation of teachers, educational scientific activity.

Introducción
El siglo XXI ha sido, y es, una importante época de cambios en la vida material y
espiritual del hombre, que continúa evolucionando su pensamiento, modos de vida y
actuación, para transformar sus medios de producción, en una incesante lucha por una
vida más racional y de mejores soluciones a las problemáticas a las que se enfrenta. De
esta manera en su batalla por alcanzar los más altos niveles de desarrollo a través del
conocimiento, la ciencia y la tecnología se convierten en el sustento de sus
aspiraciones, y con ello avanzar en el mejoramiento de la sociedad.
La República de Angola como todos los países no está ajena a esta problemática, sino
por el contrario, se encuentra en un franco proceso de cambios en todas las esferas de
la sociedad, en lo que la educación juega un rol primordial, dado en el significado que

esta tiene, y en su relación dialéctica con la sociedad, en la que una recibe de la otra y
a su vez tira de ella para su desarrollo, ambas como un sistema interactúan para el
logro de mejores opciones de vida para todos.
Por su parte las escuelas de Enseñanza Técnica y Profesional en Angola en general, y
en el municipio de Luanda en particular, tienen como reto fundamental las
transformaciones que se desarrollan en todo el Sistema Nacional de Educación, las que
están dadas en: el perfeccionamiento de los currículos, el equipamiento de las
escuelas, la preparación de los docentes, todo ello dirigido a garantizar la concreción de
los objetivos de la Ley de Base del Sistema de Educación y Enseñanza. El
cumplimiento de estos objetivos se propone alcanzar la más alta calidad de la práctica
educacional, consecuentemente con la producción de saberes científicos, lo que sin
duda alguna favorecerá su perfeccionamiento al tener un profesor mejor preparado.
En el municipio de Luanda, hoy se puede identificar, en el ejercicio de la profesión
pedagógica, un divorcio entre la teoría y la práctica, que afecta la actividad del profesor
como agente en el proceso educativo, desconociendo que la actividad docente y la
investigativa constituyen una unidad dialéctica, porque se desarrollan conocimientos
solo a partir de las experiencias adquiridas desde la práctica, ignorando el conocimiento
científico en la Enseñanza Técnica y Profesional (ETP) en el municipio de Luanda.
El estudio de los referentes teóricos y la propia práctica educativa en el contexto
angolano, permiten afirmar que la piedra angular de las transformaciones a las que se
aspira en el campo educacional y, en particular, en el proceso pedagógico, se
encuentra justamente en la actividad científica de todos los implicados con este
proceso, que tienen la misión de producir los conocimientos y las habilidades
necesarias para su perfeccionamiento, y en consecuencia, su introducción en la
actividad pedagógica, su publicación y generalización.
A tenor con lo antes expuesto, se revela que, de este modo, se da respuesta a las
exigencias de la sociedad a la educación, relacionado con dar solución a los problemas
sociales y económicos de cada contexto, a partir de la búsqueda de alternativas para
llevar a vías de hecho las transformaciones, sustentadas en el desarrollo de los
recursos humanos y en la generación de compromisos con las políticas educacionales
trazadas por el estado angolano.

El modelo actual de gestión de la Actividad Científica e Investigación Educacional
(ACIE) en Angola, solo está centrado en el quehacer del Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo de la Educación (INIDE), mientras que las escuelas están
ajenas a este proceso. Es por ello que se afecta sensiblemente esta actividad a nivel de
las instituciones escolares, por lo que es necesario crear espacios y modelos basados
en la participación de las escuelas en la ACIE.
Sin embargo, aunque con pasos lentos esta realidad está cambiando porque la Ley
Constitucional (LC), la Política Científica Nacional (PCN) y la Ley de Base del Sistema
Educativo (LBSE), se proyectan para dar respuesta a la actividad científica en el sector
educativo y a las necesidades sociales, aspectos que contribuyen a la educación
científica y, con ello, la elevación de la cultura científica y la competencia investigativa.
Desde esta perspectiva, resulta importante que todo esto se debe tener en cuenta en la
formación de los profesores en las universidades, de modo que el proceso pedagógico
contribuya al desarrollo de los futuros profesionales en la actividad científica y esto
exige, lógicamente, que los profesores en su accionar estén preparados para incentivar,
estimular e integrar esa actividad científica en el proceso pedagógico.
De todo el análisis realizado se desprende que es imprescindible la preparación del
profesor para la actividad científica, en función de dirigir el proceso pedagógico y darle
solución a los problemas que se presentan por la vía científica, de manera que pueda
desarrollar en los estudiantes, futuros técnicos del país, las habilidades investigativas
esenciales que todo técnico del presente milenio debe poseer.
A tenor con lo antes expuesto, y teniendo en cuenta los conocimientos que ya se
acumulan acerca de los procesos de preparación de los recursos humanos, estos no se
pueden lograr sino se parte de la situación de partida de los conocimiento, habilidades y
valores que se tienen, por lo que la determinación de necesidades de preparación es
imprescindible, es por ello que la realización del diagnóstico es el punto de partida para
la elaboración de los programas.
Desde esta visión, es particularmente necesario contar con un sistema para la
determinación del estado inicial de la variable, en este caso la preparación de los
profesores para la actividad científica educacional, justamente el objetivo de este
trabajo es la presentación de ese sistema, constituido por la definición de la variable,

con sus dimensiones e indicadores, para la determinación de la preparación de los
profesores para la actividad científica educacional en la Enseñanza Técnica y
Profesional (ETP), del municipio Luanda, en Angola.

Desarrollo.
El proceso de determinación de los componentes del diagnóstico se ha fundamentado
en el empleo del método general dialéctico-materialista que lo sustenta, el cual posibilitó
analizar el fenómeno que se estudia en el curso de su movimiento, en su dinámica y en
el contexto histórico-concreto en que se desarrolla en la actualidad.
El procedimiento metodológico asumido, permitió establecer un orden para su
realización desde el estudio de los fundamentos y referentes teóricos del objeto que se
estudia, es decir la variable preparación de los profesores para la actividad científica
educacional, hasta su operacionalización y parametrización.
Un punto de partida fue tomar una posición en relación a estos conceptos y se asume
entonces lo planteado por Campistrous y Rizo (1998) al expresar que: los términos de
una investigación tienen carácter relativo, por lo que consideran que los términos;
variable, dimensión, subdimensión, indicador, parámetro y criterio son relativos, porque
se utilizan con diferentes acepciones a partir de las características del objeto de estudio
y/o investigación y la posición que se asuma” (p. 1)
Consecuentemente con el criterio de estos autores, se considera a la variable como un
símbolo representativo de la realidad, y que el valor que esta asume está determinado
por su medición. Las dimensiones constituyen las diferentes aristas para el análisis de
la variable, mientras que los indicadores son variables que permiten indicar los valores
de otra variable directamente medible.
Es por ello que es necesario determinar dimensiones e indicadores, asumiendo que las
dimensiones son las diversas direcciones en que se puede analizar una propiedad de la
variable, y los indicadores (del latín indicio), son variables que permiten indicar los
valores de otra variable directamente medible, cuyos valores se determinan con
facilidad.

Consecuentemente con ello, estas determinaciones precisan de un tratamiento
profundo, a partir del análisis teórico del fenómeno que se estudia, pero no solo eso,
necesita también del empleo de procedimientos empíricos para la constatación en la
práctica de su comportamiento.
De tal modo que el procedimiento seguido para la determinación de la variable, las
dimensiones e indicadores de la preparación de los profesores para la actividad
científica educacional ha sido el siguiente:
 En primer lugar, una sistematización teórica que permitió determinar las
regularidades de carácter teórico que permitieron una aproximación a la
definición de la variable que se estudia, y a partir de ella sus dimensiones e
indicadores.
 Se realizó un estudio exploratorio empírico, para constatar las regularidades que
presenta la preparación de los profesores para la actividad científica de la ETP
en el municipio Luanda de Angola.
 Se realizó entonces la definición de la variable y operacionalización con sus
dimensiones e indicadores, teniendo en cuenta los pasos anteriores, la
experiencia de los autores y criterios de los usuarios.


Se elaboraron los instrumentos a aplicar para la realización del diagnóstico.

Se presenta a continuación una síntesis de las principales ideas de la sistematización
realizada, en lo que se incluye de manera implícita resultados de los procedimientos
empíricos aplicados, en las reflexiones que se realizan. Considerando que, en la
actualidad, estar preparado para enfrentar los retos y las tendencias de la educación,
no es una tarea sencilla; se necesita de empeño por parte de todos los que intervienen
en esta actividad. Por ello, la preparación de los profesores constituye una actividad
esencial para su desempeño profesional. El término preparación ha sido pródigo en
miradas científicas por muchos autores, y no siempre desde una misma perspectiva.
Entre los estudiosos, existen los que la abordan como proceso y otros como resultado
en el desarrollo alcanzado por la personalidad, mientras que algunos asumen las dos
posiciones, por lo tanto, consideran a la preparación tanto en el proceso como en los
resultados. Para este trabajo resulta necesario dejar esclarecida la posición de los
autores respecto al término preparación.

Desde el punto de vista etimológico, el más general para la definición de un concepto,
en el Diccionario Cervantes, se dice de la preparación, “acción y efecto de
preparar/arreglo o disposición de las cosas en provisión de alguna labor ulterior”
(Alvero, 2016, p. 58). Del mismo modo que el diccionario Everest (2003), define a la
palabra preparación como “la acción y el efecto de preparar o prepararse, de prevenir o
desarrollar a un sujeto para una acción o para un fin determinado” (p. 296)
Como se puede apreciar los diccionarios registran a esta palabra desde las dos
posiciones, el camino a seguir, la acción a desarrollar para un propósito determinado,
que es lo mismo que decir el proceso, pero también lo que se alcanza con ello, es decir
el resultado, aun cuando los autores consideran que le confieren mayor atención a lo
que se necesita hacer para llegar al objetivo propuesto, lo que es válido también al
aportar en lo que aquí se pretende, de desarrollar en el profesor conocimientos y
habilidades para que se guíe y oriente en la realización de la actividad científica
educacional.
En la sistematización realizada se pudo constatar lo anteriormente referido, y encontrar
autores que lo asumen como proceso, entre ellos; Mintzberg (1998); Gore (1998);
Álvarez (1999); Valcárcel (1999); Perdomo (2000) y Damas (2002). De ellos vale la
pena mencionar a Mintzberg (1998) que de manera explícita lo ve como proceso al
plantear: “La preparación corresponde al proceso mediante el cual se enseñan las
habilidades y los conocimientos relacionados con el puesto…” (p. 5).
Del mismo modo que otro autor lo ve como proceso pedagógico al decir:
… es un proceso pedagógico permanente que integra 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 (Valcárcel, 1999, p. 7).
Este autor, además de asumir la preparación como proceso pedagógico, lo relaciona
con la actuación profesional de las personas en el cumplimiento de sus funciones, lo
que es interesante, por cuanto, además de considerarlo en el proceso para el
mejoramiento de las personas, también considera que es resultado de este.
En este mismo orden de análisis está el caso de los seminarios nacionales de
educación en Cuba donde se señala que la preparación: “Comprende todas las

actividades programadas donde el profesor adquiere los elementos necesarios para
desarrollar su trabajo, colectivos e individuales encaminados a perfeccionar
experiencias de avanzada junto a los logros de la ciencia y la técnica” (MINED, 1979, p.
5)
Resulta también interesante para los objetivos de este trabajo, el punto de vista de la
preparación de Addine, en su enunciado queda claro y se comparte que este debe ser
planificado y sistémico, además de atender las necesidades individuales y colectivas
cuando plantea que:
…debe ser un proceso lo menos espontáneo posible para lograr los objetivos. No
debe depender sólo de los intereses individuales del estudiante, sino también debe
atender a los intereses colectivos, sociales generales, en una integración lo más
armónica posible entre el desarrollo de lo colectivo y lo individual, entre los
intereses en ambos sentidos (Addine, 2004, p. 23).
No se puede ignorar aquí esta idea:
“Una sociedad está preparada cuando todos o la mayoría de sus ciudadanos lo
están; un individuo está preparado cuando puede enfrentarse a los problemas que
se le presentan en su puesto de trabajo y los resuelve. De ese modo el concepto
preparación expresa el problema, punto de partida de la ciencia pedagógica y
categoría de la misma” (Álvarez, 1999, p. 14).
Significativa importancia tiene revelar que estudios de otros autores, lo abordan como
una configuración de la personalidad y realizan el análisis del término como integración
de recursos personológicos, que constituyen referentes fundamentales al trabajo, y lo
operacionalizan a partir de dimensiones que contemplan la personalidad del docente,
se está asumiendo esencialmente como resultado del proceso, se asume a la
preparación como un producto del accionar, en lo que queda en las personas del
contenido aprehendido para el mejoramiento profesional y humano, en este caso de los
docentes.
Al hacer un resumen de estas ideas se precisa que la ejecución del proceso
pedagógico tiene como fin último el desarrollo de la personalidad, pero son
inseparables; el primero tiene lugar y su movimiento está determinado por el del
segundo, por lo que estudiarlo de manera integral como se produce en la realidad

educativa, es también una opción, aun cuando es realmente complejo; es por ello que
se va a asumir a la preparación como proceso en general.
A las reflexiones anteriores se debe agregar que, como quedó dicho el individuo se
prepara con un fin específico, justo en este caso ese fin es la actividad científica
educacional (ACE), se asume entonces por los autores a la preparación para la ACE
desde lo más general como: Proceso planificado de actividades permanentes y
sistémicas para el desarrollo de los conocimientos, habilidades y valores que garanticen
el desempeño de los profesores para la actividad científica educacional, de acuerdo con
las necesidades individuales y colectivas y en correspondencia con las exigencias
sociales de acuerdo con el rol profesional pedagógico.
Es de interés poner finalmente a relieve que, al estudiar en específico a la ACE para la
elaboración más consecuente de este concepto, se parte esencialmente de los trabajos
de Escalona (2008), estudiosa del tema y dedicada a esta actividad por muchos años
en Cuba, que la considera desde lo más general en los niveles institucionales, y se
refiere a la importancia de la ACE para impulsar los procesos de cambio educativo que
permiten elevar la calidad de la educación, y que se estructura a partir de programas,
proyectos de investigación, desarrollo o innovación y experiencias pedagógicas de
avanzada realizados por el personal pedagógico, las escuelas y otras instituciones y
organismos vinculados a la educación.
Del mismo modo que se concuerda con la misma autora en su definición más
específica, cuando la concibe como: “…el sistema de acciones para la gestión de la
investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación en el sector educacional”
(Escalona, 2008, p. 45).
Y finalmente plantea que:
…se han determinado cuatro componentes de la actividad científica educacional: la
investigación educativa organizada en programas y proyectos a ciclo completo, la
educación de postgrado, la gestión de la información científica y la socialización,
publicación y reconocimiento de los resultados de investigación. (Escalona, 2008, p.
45).
Al hacer un resumen de estas ideas los autores consideran que, por su veracidad y su
aplicación consecuente en la práctica educativa cubana, con lo que se han alcanzados

resultados reconocidos en la actividad científica en este sector de la sociedad, es que
se asumen y permiten entonces; definir a la preparación de los profesores para la
actividad científica educacional en la Enseñanza Técnica y Profesional (ETP) como:
Proceso estratégico de desarrollo de la actuación profesional de directivos y profesores
de instituciones y organismos vinculados a la educación, para perfeccionar la
investigación educativa, la educación de postgrado y la gestión de la información
científica, la socialización e introducción de los resultados de investigación, en
correspondencia con las exigencias sociales, para impulsar los procesos de cambio
educativo que permiten elevar la calidad de la educación.
Lo expuesto hasta aquí fundamenta que es esta la manera en que se asume la variable
objeto de estudio, es decir la preparación para actividad científica educacional, y es con
esa definición que se opera para la determinación de sus dimensiones.
Como queda dicho, en el proceso de operacionalización de la variable se tuvo en
cuenta toda la sistematización realizada, pero particular importancia tiene considerar la
experiencia cubana en la investigación en el sector educacional, y en específico los
resultados de los trabajos de Escalona (2008), que ha definido cuatro componentes
para el desarrollo de esa actividad.
1.

La investigación educativa,

2.

La educación de postgrado,

3.

La gestión de la información científica,

4.

La socialización, publicación y reconocimiento de los resultados de investigación.

En la elaboración teórica y metodológica del sistema variable, dimensiones e
indicadores de la preparación para la actividad científica de los profesores, se debe
tener en cuenta que aquí se trata de la Educación Técnica y Profesional, no de la
Educación Superior y mucho menos de todo el sistema de educación, que es a lo que
se refiere Escalona cuando define sus cuatro componentes.
Es por ello que, teniendo en cuenta las particularidades del nivel de educación, y del
tipo de educación en específico, así como del contexto angolano, los componentes no
se pueden asumir textualmente, sino, que constituyen un referente determinante en la
propuesta que aquí se presenta.

Por otra parte, los componentes de Escalona son para la ACE, y para este trabajo es de
la preparación para esa ACE, razón por demás que fue necesario en primer lugar
estudiar a la preparación como concepto, después a la actividad en particular con sus
características, para finalmente realizar la definición de la variable.
En este mismo orden de análisis, precisar que el primer componente referido a la
investigación educativa, y que trata a la investigación propiamente dicha, con todas sus
características, a su proyección o planificación, y a su ejecución en este caso en la
ETP, se asume como la primera dimensión de la variable preparación de los profesores
para la ACE, denominándola como: Proyección y ejecución de la investigación
educativa.
Esta dimensión es entonces la que considera al proceso investigativo, desde que este
se inicia a partir de la determinación de los problemas de la institución y de las
entidades relacionadas, que impactan en la formación de los estudiantes, hasta el logro
de propuestas de solución para los problemas que generaron las investigaciones
realizadas.
Le segunda dimensión se asume del mismo modo que los componentes que plantea
Escalona, en este caso la educación de postgrado, la diferencia está en que para la
ETP se presenta poca actividad propia de postgrados, esta se produce esencialmente
desde la educación superior para dar respuesta a las necesidades de los docentes de
todas las educaciones. Por ello no se refiere aquí a la educación de postgrado que
desarrollan los profesores de esa institución, sino de la que reciben para su
preparación, ofertadas por la universidad y otras instituciones, todo lo que no niega que
desde dentro de estos centros se puedan realizar actividades de preparación de los
más experimentados, o de mayores niveles de conocimientos.
Finalmente, en la tercera dimensión considerando las mismas reflexiones del párrafo
anterior, sobre todo que la actividad de información en estas instituciones es aún pobre,
tanto por los niveles de desarrollo alcanzados, como por la no existencia de estructuras
organizativas y funcionales preparadas para soportarlas, es que se integran en una sola
dimensión todo lo relacionado con la gestión de la información, la introducción y la
socialización de resultados.

De los análisis efectuados a partir del procedimiento seguido se logró determinar las
siguientes dimensiones:
1. Proyección y ejecución de la investigación educativa.
2. Educación de posgrado.
3. Gestión de la información, introducción y socialización de resultados.
Lo que se representa en la Fig. 1

Proyección y
ejecución
Investigación
educativa

Educación de
Postgrado

Gestión de la
información,
introducción y
socialización de
resultados

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

DIMENSIONES E INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA EDUCACIONAL EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIO Y
TÉCNICO PROFESIONAL (SESTP)

N° Dimensión
1

Indicadores

Proyección
ejecución

y
de

investigación
educativa



la

Conocimientos y habilidades de los profesores
para el desarrollo de la actividad investigativa.



Correspondencia entre las investigaciones que se
desarrollan con los problemas identificados.

 Participación de los profesores en la solución de
problemas del proceso pedagógico a través de la
actividad investigativa.

2

Educación

de

 Grado en que se satisfacen las necesidades de

posgrado

superación de los profesores para la realización
de la ACE.
 Grado de correspondencia entre las actividades
de superación diseñadas y la solución de los
problemas determinados para el territorio en el
periodo.
 Comportamiento del estado actual de la formación
de master y doctores a partir del potencial
científico de la escuela.

3

Gestión

de

la



información,

Nivel de desarrollo alcanzado para la gestión de la
información en las instituciones del SESTP.

introducción

y

socialización

de



Comportamiento
resultados

resultados

de

científicos

la

introducción
alcanzados

de
en

los
las

instituciones educativas para la solución de los
problemas.


Participación en eventos de carácter nacional e
internacional con la presentación de los resultados
de las investigaciones que se desarrollan en la
escuela.



Existencia de reconocimientos a los profesores
que

obtienen

resultados

relevantes

en

la

investigación educativa.

Con la de determinación de las dimensiones e indicadores se elaboró el sistema de
instrumentos a aplicar, compuesto por:
1. Guía para el análisis del plan de superación de profesores,
2. Encuesta a profesores,
3. Guía de entrevista a directores,
4. Guía de entrevista grupal a estudiantes,
5. Encuesta a los directivos,

6. Lista de verificación,
7. Guía de observación.
Por la extensión de estos instrumentos no es posible su presentación en este trabajo,
pero los mismos ya fueron validados en la práctica, y aplicados para la realización del
diagnóstico inicial de la variable objeto de estudio.
Conclusiones.
1. Se precisó como variable a la preparación de los profesores para la actividad
científica educacional, definida como: Proceso estratégico de desarrollo de la
actuación profesional de directivos y profesores de instituciones y organismos
vinculados a la educación, para perfeccionar la investigación educativa, la
educación de postgrado y la gestión de la información científica, la socialización
e introducción de los resultados de investigación, en correspondencia con las
exigencias sociales, para impulsar los procesos de cambio educativo que
permiten elevar la calidad de la educación.
2. La definición de la variable y el procedimiento seguido desde lo teórico y lo
empírico permitió determinar que, la variable preparación de los profesores para
la actividad científica educacional, es medible con tres dimensiones: Proyección
y ejecución de la investigación educativa, Educación de posgrado y Gestión de la
información, introducción y socialización de resultados.
3. Se completó el estudio con la definición de 3 indicadores para la dimensión 1:
Proyección y ejecución de la investigación educativa; 3 indicadores para la
dimensión 2: Educación de posgrado y 4 para la dimensión 3: Gestión de la
información, introducción y socialización de resultados, para un total de 10
indicadores, con lo que se pudo elaborar un sistema de 7 instrumentos para la
realización del diagnóstico.
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Resumen.
Los

destinos de la humanidad dependen cada vez más, de lo que acontezca en el

campo de las ideas, de la innovación y del descubrimiento
En

buena parte del mundo contemporáneo,

viene

desarrollándose una batalla

silenciosa y sin fin, cuyo desenlace puede originar cambios más significativos, que los
generados por los grandes acontecimientos históricos de este siglo en lo económico,
lo político y lo social.
En Cuba en el sector educacional se gestan acciones desde la dirección en la
búsqueda de la calidad de la educación y el logro de un socialismo próspero y
sostenible.
La batalla por el desarrollo de la actividad de dirección en las instituciones educativas y
la demostración del liderazgo del directivos son dos elementos claves que contribuyen
al cumplimiento exitoso de las funciones de dirección y lógicamente al desarrollo
institucional.
Los autores proponen algunas ideas que invitan a la reflexión para l desarrollo de la
actividad de dirección y de las funciones de dirección en las instituciones educativas.
Palabras clave: actividad de dirección, funciones de dirección, creatividad, liderazgo.
TITLE:

MANAGEMENT

ACTIVITY

EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

AND

MANAGEMENT

FUNCTIONS

IN

Abstract
The destinies of humanity depend more and more, of what happens in the field of ideas,
innovation and discovery In much of the contemporary world, a Silent and endless
battle, whose outcome can cause more changes significant, than those generated by
the great historical events of this century in the economic, political and social.
In Cuba in the educational sector actions are gestated from the direction in the search
for the quality of education and the achievement of a prosperous socialism and
sustainable.
The battle for the development of management activity in institutions educational and
leadership leadership demonstrations are two elements keys that contribute to the
successful fulfillment of management functions and logically to institutional development.
The authors propose some ideas that invite reflection for the development of
management activity and management functions in institutions educational
Keywords: management activity, management functions, creativity, leadership.

INTRODUCCIÓN
Estamos frente a un cambio de época: la opción de continuar con los mismos patrones
ya no es viable, lo que hace necesario transformar el paradigma de desarrollo actual en
uno que nos lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo
plazo (1).
Las ideas acerca de cómo dirigir las organizaciones sociales no son nuevas porque
están ligadas al desarrollo de la especie humana. Ya desde la antigüedad hay interés
por el estudio de la dirección de las organizaciones sociales. La búsqueda de estos
antecedentes aporta una amplia información acerca de cómo importantes filósofos de la
antigüedad, dedicaron sus esfuerzos a estudiar la dirección de las organizaciones su
impacto en el desarrollo social.
Confucio, Sócrates, Ciro, Nicomedes y Pericles, por solo citar unos pocos ejemplos, en
regiones y momentos históricos diferentes muestran coincidencias acerca de la

importancia de la dirección expresados en principios, reglas y procedimientos que
debían regir el funcionamiento de las organizaciones y la actuación de los funcionarios.
La comprensión de la dirección como una necesidad del desarrollo social y como
expresión de las relaciones sociales fue sintetizado de manera magistral por Marx (…)
“todo trabajo directamente social o colectivo en gran escala, requiere en mayor o menor
medida de

una dirección que establezca un enlace armónico entre las diversas

actividades individuales y ejecute las funciones generales que tratan de los
movimientos del organismo productivo total, a diferencia de los que realizan los órganos
individuales”.(2)
La certeza martiana de que el fin de la educación es preparar al hombre para la vida,
conserva su actualidad, al vincularse a las aspiraciones del modelo social que tiene
como finalidad la formación de personalidades integralmente desarrolladas, que
piensen y actúen creadoramente y, debe caracterizarse por promover el desarrollo
próspero, sostenible, la solidaridad, la comprensión entre las personas, las capacidades
intelectuales, físicas y espirituales y de fomentar valores.
El compañero Raúl Castro expresó (…) Dirigir es en primer lugar saber exigir desde la
base hasta los niveles superiores, no se puede dirigir y controlar y a la vez

ser

tolerante (…) (3)
Las ideas expuestas por Raúl Castro, convocan a la reflexión del modo de actuación de
cada directivo. La forma en la que se debe desarrollar la actividad de dirección

debe

demostrar preparación, para que las metas propuestas sean cumplidas.
Es acertado plantear que

la relación teoría – práctica educativa debe revelar su

correspondencia con la época en función del desarrollo integral del ser humano. La
educación entonces se entiende como un fenómeno de carácter social, refleja y
condiciona de una manera u otra el grado de desarrollo económico político y social
alcanzado por una formación económica social en un período histórico dado,
contribuyendo decididamente a los procesos de transformación social.
La preparación, cobra hoy matices superiores y estratégicos para el devenir histórico,
donde errores e imprecisiones subjetivas pueden traer consecuencias devastadoras.
Representa una necesidad, premisa del desarrollo, va dirigida a propiciar cambios en el

pensar, accionar de los que dirigen para transformar su entorno, que a fin de cuentas es
el que condiciona su pensar y el resultado de sus acciones.
Se asume

la definición aportada por Alonso, S

consustancial
armónico

al trabajo directamente

entre las

de Dirección como un “ proceso

social o colectivo, que establece enlace

diversas actividades individuales, por lo que constituye

una

condición material de la producción y una función especial que se desprende de la
naturaleza del proceso social del trabajo”.(4)
A partir de esta definición se aprecia el carácter social de la dirección, las relaciones
que se establecen entre los hombres en la actividad laboral, por lo tanto se dirigen
hombres que operan con los instrumentos de trabajo, pero como sujetos se involucran
en toda la red de relaciones sociales.
El SISTEMA DE TRABAJO es “[...] el subsistema general del SISTEMA DE
DIRECCIÓN esencialmente integrado por las actividades interactivas sistemáticamente
desarrolladas entre dirigentes y dirigidos, los objetivos formativos que éstas persiguen,
los métodos que favorecen el cumplimiento de los mismos, y los modos de actuación
que permiten optimizar las relaciones de dirección. Constituye la dinámica del proceso
de dirección y expresa el orden del funcionamiento del sistema”.
El autor de este modelo significa: “La función básica del SISTEMA DE TRABAJO es
lograr que lo establecido por el sistema normativo y lo indicado al respecto por el
sistema de gobierno, trascienda a toda la estructura a través del sistema organizativo,
se concrete en el sistema tecnológico, llegue a formar parte de la actividad cotidiana de
cada trabajador y se irradie al entorno en que se desarrolla el sistema”. (5)
¿A qué llamamos actividad de dirección?
ACTIVIDAD DE DIRECCIÓN: Tipo específico de ACTIVIDAD PRÁCTICA cuyo
contenido esencial es la influencia consciente, premeditada, sistemática y estable del
sujeto sobre el objeto de dirección, a fin de lograr los objetivos propuestos. Presenta
dos formas de existencia: 1). ACTIVIDAD PROFESIONAL y 2). ACTIVIDAD
PROFESIONAL DE DIRECCIÓN.
•ACTIVIDAD PROFESIONAL: Tipo particular de ACTIVIDAD DE DIRECCIÓN de
carácter técnico-organizativo, que se realiza en la DIRECCIÓN DE PROCESOS de
producción y/o servicios, cuya realización requiere preparación previa, conocimiento de

los elementos de la ciencia y la técnica en la esfera de que se trate, así como la
capacidad de resolver sobre bases científicas los distintos problemas que se presentan
en la práctica. Se manifiesta en la efectividad y calidad técnica con que se desarrolla el
trabajo.
•ACTIVIDAD PROFESIONAL DE DIRECCIÓN: Es la ACTIVIDAD DE DIRECCIÓN de
carácter político administrativo que realizan los cuadros y dirigentes de los diferentes
niveles directivos en el desarrollo del PROCESO DE DIRECCIÓN; y que se desarrolla
como un proceso continuo de toma de decisiones sustentadas en la aplicación de
conocimientos, métodos y técnicas científicas, en la que no sólo se planifica, organiza,
regula y controla el óptimo aprovechamiento de los recursos materiales, sino también el
desarrollo continuo de los recursos humanos. Se distingue por el marcado carácter
educativo con que desarrolla el PROCESO DE DIRECCIÓN y por su clara orientación
hacia la transformación de la personalidad y el desarrollo profesional de los
subordinados; actividad que se desarrolla en el marco de un proceso de solución
conjunta de tareas y en condiciones de plena comunicación entre dirigentes y dirigidos,
con la activa participación de las organizaciones políticas, sociales y de masas que
actúan en su entorno.
Es importante para los autores puntualizar que para desarrollar la actividad de
dirección los directivos de las instituciones educativas deben cumplir con las funciones
generales de la dirección.
Para la generalidad de los autores que estudian las funciones de dirección, la
planificación es la función que permite modelar de manera anticipada las principales
transformaciones que se deben alcanzar en una referencia espacial y temporal
determinada y que en forma de resultados previsualizados, proyecta el desarrollo
institucional al definir el camino para concretarlo.
•Se requiere de la información necesaria sobre los resultados alcanzados para poder
estructurarla de manera adecuada.
•Es un proceso que se inicia con el establecimiento de objetivos y metas que la
institución debe lograr y a partir de ahí, se definen las estrategias, planes y políticas
necesarias para alcanzarlos.

 Define el rumbo de la institución mediante la conjugación armónica de los
intereses sociales, grupales e individuales ajustados a las realidades socioeconómicas y culturales, por eso se trata de un proceso eminentemente creativo.
 A continuación, se presentan diferentes enfoques de la planificación que ayudan
a la comprensión de su contenido como función
 La función de planificación en unos casos, se presenta como una proyección
anticipada del futuro.
 Como diseño futuro que conforma un proceso que parte de determinados
estados iniciales para precisar determinados estados finales, lo cual muestra una
visión más amplia de la planificación.
 Como proceso de toma de decisiones o selección de alternativas
 Como proceso sistemático que prevé la perspectiva de desarrollo de la institución
educacional utilizando vías efectivas para el logro del fin
En cada uno de estos enfoques hay elementos comunes en relación con el tratamiento
de la planificación que se aprecian al declarar aspectos esenciales como la
determinación de métodos, procedimientos, acciones y la posibilidad que da para
alcanzar los objetivos trazados.
Es oportuno considerar su aplicabilidad debido a que evita la improvisación y propicia la
preparación para el cambio. Se debe considerar que forma parte de la planificación, el
diagnóstico del contexto y las acciones organizativas que garantizan el éxito de las
restantes funciones.
El desarrollo del diagnóstico, facilita a los directivos y sus colaboradores la información
indispensable sobre el estado de los procesos, el nivel de desarrollo alcanzado e
incluye como cuestión esencial, el compromiso individual y colectivo respecto a los
intereses de la institución, el cálculo de las posibilidades reales con que se cuenta para
la transformación, a fin de pronosticar el desarrollo, predecir el curso futuro de las
acciones e influir sobre dichos procesos para lograr las transformaciones necesarias.
 La planificación está presente en todos los procesos de dirección de los
diferentes niveles de dirección
 Expresa la esencia del contenido de los procesos de dirección.

 Presupone el domino de documentos que norman el desarrollo de los procesos
de dirección.
 Está dirigida al logro de los objetivos y a la solución de los problemas que actúan
como barreras que impiden alcanzarlos.
 Implica la necesidad de diseñar las acciones de manera anticipada, evitando la
improvisación

y

propiciando

la

organización

de

lo

que

se

ejecutará

seguidamente.
 Tiene en el plan el soporte material de la planificación.
 Garantiza la implicación de los colaboradores, a partir de los niveles
organizativos necesarios.
La organización aporta al proceso de planificación el ordenamiento de las acciones, el
establecimiento de las relaciones, el aseguramiento de las condiciones materiales y
financieras con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos con la máxima
eficiencia posible, las relaciones de coordinación; por ello, forma parte de la
planificación asegurar el equilibrio dinámico para que la institución funcione como un
todo.
A esto se debe añadir que la organización, como parte del proceso de planificación,
asegura la participación, cohesión, comunicación, estimulación y regulación, del
proceso e influye en el autodesarrollo, autorregulación e independencia de cada sujeto
todo lo cual impacta en la calidad del proceso de la planificación.
La ejecución resulta vital para encauzar las acciones y las formas de hacer de todos los
actores en el proceso de dirección, por ello contiene entre sus componentes los
métodos, estilos de dirección y procedimientos, lo cual permite a los dirigentes y a sus
colaboradores, efectuar las actividades planificadas y organizarlas para el cumplimiento
de los objetivos.
En la

realización o ejecución la comunicación es muy importante

implementación

de

tareas concretas previamente planificadas para

durante

la

la toma de

decisiones oportuna, delegación de autoridad, disciplina laboral, así como la puesta
en práctica de los planes de contingencia para asegurar el funcionamiento del sistema
dentro de los límites de los parámetros deseados

y con ello impedir,

la

desorganización en el trabajo y el aseguramiento del funcionamiento normal del sistema
de acuerdo con los objetivos trazados.
En la medida que se alcance mayor precisión y calidad en la ejecución de las acciones,
cada sujeto se desarrolla a plenitud y se hace más efectivo el cumplimiento de los
objetivos trazados, lo que sin dudas, tiene un impacto muy favorable en la calidad del
desempeño individual y colectivo.
Se garantiza en esta función la puesta en práctica de los planes mediante la ejecución
de lo planificado y que acompañada de un proceso de toma de decisiones oportunas, la
delegación de autoridad y la disciplina laboral, demuestra la capacidad alcanzada por
los dirigentes.
El control como función de la Dirección brinda la información oportuna, los elementos
necesarios para evaluar la cantidad y calidad de los resultados que se van obteniendo
en el proceso de desarrollo de lo planificado.
Para desarrollar la actividad de dirección y cumplir las funciones de dirección hay que
tener en cuenta el desarrollo de su creatividad. Sin lugar a dudas, los directivos más
creativos tienen mejores resultados en la preparación política ideológica, así como en
el cumplimiento de otras tareas que se les son asignadas se caracterizan, entre otras
cosas, por el despliegue

de la iniciativa, inteligencia y creatividad

de todos sus

integrantes.
Hay que provocar el interés y la inquietud de los colaboradores por la solución de los
problemas, orientarlos de manera adecuada sobre lo que se quiere lograr, propiciar las
soluciones independientes

que demuestren iniciativa, audacia, imaginación y

originalidad; así como estimular la participación activa en todas las tareas. Es decir,
hay que estimular y facilitar que cada cual aporte su granito de arena.
…un jefe que quiera subordinados creativos debe partir de la idea de que la creatividad
no es privativa de los genios, está potencialmente en cada persona. Basta estimularla
para echarla andar. (9)
Estimular el desarrollo y expresión de la creatividad, debe mantenerse como un reto
ante los jefes de cada nivel, se trata de promover la creatividad orientada
cumplimiento de las misiones y tareas.

al

Si de dirigir se trata no basta con saber hacer, hay que saber estar, saber relacionarse,
incluso saber todo esto es todavía insuficiente, hay que sentir y hacer sentir. El éxito
está totalmente asegurado, pero lo más probable si se amplía el diapasón de
habilidades de competencias, para actuar en los diferentes niveles y sistemas en los
que

el

comportamiento humano se produce. Es por ello que se hace necesario

desarrollar competencias.
Demuestre competencia profesional: Las personas emprendedoras que se encuentran
aprovechan las buenas oportunidades, su motivación consigue seguidores, son
capaces de asumir el riesgo al fracaso. Debe considerar las amenazas y riesgos como
oportunidades.
A tenor de lo antes expuesto, para ser un buen líder, se debe poseer una amplia gama
de aptitudes desde saber aplicar y gestionar métodos de trabajo hasta motivar a sus
subordinados para lograr el éxito.
Hay que aprender todo lo que necesite saber para ejercer liderazgo, es difícil el camino
para lograrlo, todo está en proponérselo
Se exponen algunas de las características necesarias de los directivos en la actividad
de dirección.
Mantener una actitud acorde con los principios de la Revolución
Incondicionalidad y desinterés.
Ser magnánimo y demostrar biofilia.
Demostrar en su accionar que posee valores
Ética, discreción y sentido de pertenencia
Conocer la institución, sus dinámicas, procesos misión y encargo social
Pensamiento estratégico, proactivo.
Habilidades para el trabajo en equipo.
Capacidad para autoevaluar y reajustarse según las necesidades.
Habilidades comunicativas, expresivas, empáticas, de observación y demostrativas
Motivador por excelencia, capaz de crear múltiples alternativas para solucionar un
problema
Priorizar, sugerir, guiar, controlar, motivar y entusiasmar.
Respetar y saber potenciar las ideas de los demás

Demostrar habilidades para la actividad de dirección

CONCLUSIONES
Los directivos deben jugar un nuevo rol en su responsabilidad social ante un entorno de
grandes presiones, que origina un crecimiento de las demandas para todos los
procesos sustantivos, y en cuyo centro está la calidad y la pertinencia de sus
resultados.
La creatividad en la dirección contribuye al logro de tal propósito, al ser un enfoque
diferente de entender y practicar la actividad de dirección que reconoce o privilegia,
entre otros, la mirada hacia el entorno y el futuro de instituciones educacionales.
La institución educacional debe distinguirse por ser socialmente responsable, estar
orientada a la transformación y a la obtención de impactos y que rebasa e integre a
todos los sectores de la comunidad.
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Resumen
El interés por las habilidades y actitudes hacia el manejo de la información se ha
renovado en los últimos años. El acceso a múltiples fuentes de información provoca que
en la actualidad se experimente un exceso de la misma, en la mayoría de las ocasiones
se recibe mayor cantidad de la que se es capaz de asimilar. Se realizó esta
investigación con el objetivo de Aplicar el Modelo Big 6, en la solución de problemas de
información relacionados con la gestión universitaria. Para esto se efectuó revisión
bibliográfica actualizada sobre el tema. El modelo Big 6, constó de seis pasos los
cuales se aplicaron en función de favorecer las competencias gerenciales en directivos
de la ELAM. Constituyó una herramienta de ALFIL de gran utilidad para búsquedas y
solución de problemas de información en aspectos relacionados con la actualización en
temas de gestión educativa.
Palabras claves: modelo big 6, alfabetización informacional, gerencia educativa
Interest in the skills and attitudes towards the handling of information has been renewed
in recent years. The access to multiple sources of information causes that at present an
excess of the same is experienced and in the majority of occasions a greater amount
than is capable of being assimilating is received. This research was carried out with the
objective of applying the Big 6 Model, in the solution of information problems related to
university management. To this end, an updated bibliographic review on the subject was
made. The Big 6 model consisted of six steps which were applied in order to favor

managerial skills in ELAM managers. It was a very useful ALFIL tool for searching and
solving information problems in aspects related to the updating of educational
management issues.
Keywords: big 6 model, information literacy, educational management

Introducción
El interés por las habilidades y actitudes hacia el manejo de la información se ha
renovado en los últimos años, esto se asocia al aprendizaje continuo, el cual se
preconiza como catalizador de un desempeño profesional y personal exitoso.

Las

competencias (habilidades, actitudes y aptitudes) para el acceso y uso de la
información impresa y digital constituyen la base para este aprendizaje. (Sánchez y
Sánchez, 2007).
El acceso a múltiples fuentes de información provoca que en la actualidad se
experimente un exceso de la misma, en la mayoría de las ocasiones se recibe mayor
cantidad de la que se es capaz de asimilar. No sólo se tiene acceso a fuentes
bibliográficas, prensa, televisión digital y otras, sino que el fenómeno de Internet ha
permitido multiplicar por diez la cantidad de información a la cual se podía acceder años
atrás. [2]
Mike Eisenberg, Decano Emérito de la Escuela de Información de la Universidad de
Washington y Bob Berkowitz, profesor de inglés en escuelas de secundaria por más de
30 años, en 1990, crearon el modelo Big 6, para contribuir en el desarrollo de
Competencias en el Manejo de la Información (CMI). Se trata de un modelo de
Alfabetización informacional (ALFIN), que ayuda a la comprensión y aprendizaje en el
ámbito de la educación. [3]
Esta herramienta puede ser utilizada tanto directivos como por profesores,
investigadores o estudiantes, cuando se vean en una situación gerencial, académica o
personal que requiera información precisa para resolver un problema, tomar una
decisión o realizar un trabajo. Mediante el empleo de un enfoque de niveles múltiples,

pueden desarrollar competencia tanto en la solución de problemas de información como
en la toma de decisiones. [4]
La dirección en las instituciones de educación superior en el siglo XXI imponen un reto
a sus gestores los cuales deben mantenerse actualizados a tono con los cambios del
mundo actual.
Se plantea que todo aquel que tenga funciones directivas, a cualquier nivel de la
educación -de hecho, en cualquier tipo de organización- es más que un simple
administrador de recursos varios -humanos, físicos, financieros, tecnológicos-. Es, en
esencia, un profesional con un decidido interés por el ser humano, por la verdad, por la
sabiduría, por la cultura, por la ciencia, por las ideas, por la historia y por la sociedad en
la cual vive. En síntesis, un humanista y un intelectual de tiempo completo, puesto que
la verdadera materia prima de su quehacer diario han de ser el hombre y el
conocimiento propios de su época. [5, 6]
La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) convierte en eje central de su
desarrollo la interacción dinámica con la sociedad en los ámbitos de la docencia, la
investigación, la labor asistencial y las actividades de extensión universitaria que
propician la formación integral de médicos generales con un alto nivel altruista, ético,
humanitario y solidario, preparación científica, conciencia social y excelencia que
tributan a la solución de las necesidades más perentorias y al desarrollo humano
sostenible de sus comunidades de origen; la superación posgraduada constante de
profesionales de la salud; la generalización, asimilación, adaptación y transferencia
efectiva de conocimientos científicos actualizados y el fortalecimiento de su vinculación
con la comunidad.
La estructura que se ha establecido en la ELAM ha permitido desarrollar un estilo de
dirección participativo a través de la adecuada relación de los cuadros con sus
subordinados, en los niveles de dirección establecidos. Se evidencia el liderazgo de los
directivos, se mantiene el respeto mutuo entre cuadros y subordinados, así como un
clima favorable para el logro de los objetivos trazados.
No obstante en entrevistas realizadas a los directivos estos refirieron que presentaban
dificultades en la actualización en temas relacionados con la

gerencia, porque aun cuando existe acceso a infomed e internet carecen de
herramientas que le faciliten la búsqueda de información.
La autora de la investigación considera que es de vital importancia brindar a los
directivos de las instituciones de educación superior herramientas que faciliten la
búsqueda y gestión de la información, que les permita cumplir con calidad su encargo
social.
Por lo que se realiza el siguiente trabajo con el objetivo de Aplicar el Modelo Big 6, en la
solución de problemas de información relacionados con la gestión universitaria.
Se realizó revisión bibliográfica actualizada a través de buscadores de información. Se
aplicó el modelo Big 6 en la gestión de la información de temas gerenciales. Se accedió
a diferentes fuentes de información como libros electrónicos, revistas electrónicas, de
infomed e internet.

Desarrollo
El desarrollo científico y tecnológico, con su crecimiento agigantado, ha generado, entre
otros fenómenos, el incremento y perfeccionamiento acelerado de las nuevas
tecnologías de información y comunicación, justamente en función de un mejor registro,
procesamiento, búsqueda y diseminación de la información; sin embargo, el problema
para acceder sólo a la información relevante persiste. [7]
El Modelo Big 6 (Los Seis Grandes) desarrollado por Mike Eisenberg y Bob Berkowitz
se puede definir como un proceso sistemático de solución de problemas de información
apoyado en el pensamiento crítico. Es definido también como las seis áreas de
habilidad necesarias para la solución efectiva y eficiente de problemas de información
(puntos específicos y estratégicos que ayudan a satisfacer las necesidades de
información) o como un currículo completo de habilidades para el uso de la biblioteca y
el manejo de la información. [4, 7, 8]
Este modelo se utiliza para reconocer la necesidad de información, identificar y localizar
las fuentes de información adecuadas, saber cómo llegar a la información dentro de
esas fuentes, evaluar la calidad de la información obtenida, organizar la información y
usar la información de forma efectiva. [3]

Aplicación del modelo Big 6 para abordar el problema de investigación
La secuencia de pasos para el tratamiento del problema de la búsqueda de información
científica mediante el modelo Big 6TM es la siguiente:
1

Definición de la tarea a realizar

Enfocar

¿Cuál

es

el

problema
2

Estrategias

para

buscar Planear

la ¿Cómo

debo

información

búsqueda

buscar?

3

Localización y acceso

Clasificar

¿Qué obtuve?

4

Uso de la información

Seleccionar

¿Qué

es

lo

importante?
5

Síntesis

Sintetizar
producir

+ ¿Cómo

encajan

juntos? ¿A quién
va dirigido?

6

Evaluación

Evaluar,

¿Y entonces, qué

reflexionar

aprendí?

Pasos
Paso 1: Definición del problema de información.
Dificultades en la búsqueda de información actualizada en temas de gerencia en los
directivos de la ELAM.
Paso 2: Estrategias para buscar información.
Se estableció como objetivo encontrar la mejor información, tanto en fuentes
tradicionales como electrónicas. Esta tuvieron tres atributos fundamentales:

ser

relevantes para la práctica diaria, estar validadas científicamente y ser de fácil
obtención. Lo siguiente fue determinar A) ¿Qué información se necesitó para resolver el

problema? En una institución con las características de la ELAM, en la cual se imparte
premédico y los dos primero años de la carrera de medicina:
Se establecieron como ejemplo: Terminología. Retos de la gerencia en el siglo XXI.
Tendencias actuales de la educación superior. Particularidades de la gerencia en salud,
y en las instituciones de educación superior.
B) Se estipuló el tipo de información que se necesitaba (artículos científicos, tesis,
libros, estadísticas, documentos gubernamentales).
C) Se creó una lista de todas las palabras claves posibles y de sus sinónimos.
Paso 3: Localización y acceso.
Objetivo: determinar qué tipo de herramienta utilizar en la búsqueda (directorio, motor
general o especializado, metabuscador) en dependencia de lo que se busca.
Como

ejemplo

de

directorio

utilizado:

Específicos:

http://www.bvscuba.sld.cu/

Comerciales: Yahoo http://www.yahoo.com
De motor de búsqueda: Google http://www.google.com
Y de metebuscador: http://metacrawler.com
Un aspecto importante que se consideró para seleccionar los buscadores fue la
evaluación de sus bases de datos, que estas fueran confiables.
Se utilizaron los operadores booleanos más comunes (and, or, not).
Búsqueda por dominio, por ejemplo: dominio cu +sld
Búsqueda por URL: (limitan los resultados a páginas web donde las palabras claves se
busquen en la URL). Por ejemplo, URL: infomed
Búsqueda por enlaces: Por ejemplo, Link: www.infomed.sld.cu
www.ems.sld.cu
Otras aspectos al realizar la búsqueda fueron: encerrar "entre comillas" las palabras
que se deseaban encontrar juntas (frases), escribir en minúsculas y sin acentos, no
usar una sola palabra en su búsqueda, buscar en las horas de menos tráfico, en
consideración a que la mayoría de los motores están ubicados en los Estados Unidos,
consultar siempre la información disponible de cada buscador para conocer qué
opciones puede utilizar para interrogar sus bases de datos.

Paso 4: Uso de la información.

Para realizar este paso se tuvo en cuenta recomendaciones realizadas por otros
autores que han utilizado el modelo Big 6. (4, 8, 9) En la evaluación de los resultados
de la búsqueda se determinó que si los primeros 15 registros no se consideraban
relevantes, se replanteaba la estrategia varias veces o se cambiaba de buscador. Los
resultados relevantes fueron valorados en cuanto actualidad de los registros y
confiabilidad del sitio y la fuente. La selección de las fuentes se realizó a partir de la
consideración de la institución, organización y los autores responsables de su
publicación. Se analizaron cada uno de los documentos encontrados.
Paso 5: Síntesis.
Se clasificaron los documentos según área de correspondencia en los componentes del
problema de información estudiado.
Ejemplos:
Gerencia Educativa. Concepto
http://gerenciadelaeducacion1001.blogspot.com/2014/03/gerencia-educativaconcepto.html
http://gerencia2013educativa.blogspot.com/2013/05/concepto-de-gerencia.html
https://www.definicion.xyz/2018/03/gerencia-educativa_18.html
La gerencia educativa, retos actuales
http://cmelaceiba.blogspot.com/2012/02/la-gerencia-educativa-retos-actuales-y.html
http://postgradogerenciaeducativa2011.blogspot.com/2011/01/la-gerenciaeducativa.html
http://gerenciadelaeducacion1001.blogspot.com/
La

gerencia

y

la

dirección

científica

http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol13_6_09/san20609.html
La administración en salud
http://interfazbusqueda.sld.cu/resource/es/cumed-67331
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662017000100001

Política de los recursos humanos en salud
http://liscuba.sld.cu:80/index.php?P=FullRecord&ID=1715
http://www.opas.org.br/rh/publicacoes.cfm

Gestión del conocimiento en el sector salud
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086434662005000300008&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Revista Gerencia y Políticas de Salud
http://rev_gerenc_polit_salud.javeriana.edu.co/
http://liscuba.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ID=4004
Paso 6: Evaluación
La información obtenida sobre la gerencia educativa y en salud fue de gran utilidad para
directivos y profesores de los cursos de gerencia que se imparten en la ELAM. Se
perfeccionó la utilización de los medios de la informática y las comunicaciones en
función de la gestión del conocimiento.
Conclusiones
1. El modelo Big 6 desarrollado por Mike Eisenberg y Bob Berkowitz fue un método
útil y de fácil ejecución que contó con seis pasos para su realización, definición
del problema/tarea, estrategias para buscar información, localización y acceso,
uso de la información, síntesis y evaluación; cada una con sus acciones bien
definidas.
2. Constituyó una herramienta de ALFIL de gran utilidad para búsquedas y solución
de problemas de información en aspectos relacionados con la actualización en
temas de gerencia en directivos de la ELAM.
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¿EL LADO OSCURO DE QUIÉN? CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Dr.C. Ing. Leonel Pérez Escalona. Escuela Latinoamericana de Medicina.

RESUMEN
La Sociedad espera que sean la Ciencia y la Tecnología las que desarrollen soluciones
para los problemas que ellas mismas han creado y siguen creando. Basta con citar las
alteraciones de la capa de ozono, las lluvias ácidas, las mareas negras, los vertidos
tóxicos, las deforestaciones, o incluso recordar los dramáticos nombres de Chernóbil,
en Rusia, o de Bophal en la India, por no mencionar otros nombres, algunos muy
recientes, que por afectar a nuestro propio país están en la mente de todos nosotros
como es el nivel de actividad de la actual temporada ciclónica. La tecnología afecta en
gran medida al medio ambiente, por ello la sociedad moderna busca lugares donde
almacenar esa gran cantidad de residuos que se producen y es por ello que ya se habla
del lado oscuro de la ciencia y la tecnología. El objetivo de este trabajo es valorar las
posibles consecuencias negativas provocadas por la implementación de los
avances científicos tecnológicos, de forma tal que contribuya a la SOSTENIBILIDAD,
INCLUSIÓN, EQUIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.

Palabras claves: EQUIDAD, Desarrollo sostenible, Ciencia y Tecnología.

SUMMARY
The Society hopes that Science and Technology will develop solutions for the problems
that they themselves have created and continue to create. Suffice it to mention the
alterations of the ozone layer, acid rain, oil slicks, toxic spills, deforestation, or even

remember the dramatic names of Chernobyl, in Russia, or Bophal in India, not to
mention other names , some very recent, that by affecting our own country are in the
minds of all of us as is the level of activity of the current cyclonic season. Technology
greatly affects the environment, so modern society looks for places to store the large
amount of waste that is produced and that is why we already talk about the dark side of
science and technology. The objective of this work is to assess the possible negative
consequences caused by the implementation of scientific and technological advances,
in a way that contributes to sustainability, inclusion, equity and social cohesion.

Keywords: Equity, Sustainable development, Science and Technology.

INTRODUCCIÓN
El proceso de globalización trajo aparejado un mayor desarrollo tecnológico que afectó
a todos los ámbitos de la realidad, especialmente en el ámbito de las relaciones
humanas con el mundo y sus semejantes. En este contexto, se ha originado una
difusión global de las ideas porque el mundo se encuentra interconectado a través de
un sistema de redes artificial. Resulta impresionante cómo la tecnología evoluciona
cada día que pasa. Y debido a esta evolución, su conceptualización resulta cada vez
más rica y variada. Muchos han sido los autores que se han decidido a sentar las bases
del término. Amplias y variadas han sido estas definiciones (1). La gran mayoría la
describen y la analizan como un fenómeno científico-social. Otras caen en la disyuntiva
de considerarla como una ciencia aplicada o tomarla como un proceso autónomo, más
no independiente, respecto a la ciencia.
El hombre, moderno utiliza en su comportamiento cotidiano y casi sin percibirlo una
inmensa avalancha de contribuciones de la tecnología: el automóvil, el reloj, el teléfono,
las comunicaciones, etc. la tecnología no solamente invade toda la actividad industrial,
sino que también participa profundamente en cualquier tipo de actividad humana, en
todos los campos de actuación. Pero la tecnología también tiene sus desventajas, ya
que por ejemplo la creación del automóvil ha provocado que ciertos gases que este
expulsa contaminen la atmósfera, o ciertos pesticidas que se utilizan amenazan la
cadena alimenticia. La tecnología afecta en gran medida al medio ambiente, por ello la

sociedad moderna busca lugares donde almacenar esa gran cantidad de residuos que
se producen y es por ello que ya se habla del “lado oscuro de la ciencia y la
tecnología”. Todos estos problemas vienen dados porque las personas somos
incapaces

de

predecir

o

valorar

las

posibles

consecuencias

negativas

del

desarrollo tecnológico (2).
Objetivo general: valorar las posibles consecuencias negativas provocadas por la
implementación de los avances científicos tecnológicos, de forma tal que contribuya a la
SOSTENIBILIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.

Desarrollo
La investigación realizada es de tipo descriptivo y de actualización, se acoge a los
enfoques cualitativo y cuantitativo. Para su desarrollo se emplearon diferentes métodos
teóricos como el histórico-lógico que fue utilizado en el análisis lógico y cronológico de
los principales avances de la ciencia y la tecnología e influencias principales
relacionadas con las consecuencias negativas en la sociedad y la naturaleza al
introducir estos avances. También se utilizaron el análisis-síntesis y la induccióndeducción, los cuales permitieron conformar los fundamentos teóricos y las bases
empíricas del estudio.

Resultados
Se logró una evaluación objetiva de las evidencias científicas acerca de los potenciales
efectos, tanto positivos como negativos, de la introducción de la ciencia y la tecnología
en todos los ámbitos del conocimiento. Las herramientas de las que se sirven las
nuevas tecnologías se emplean en la vida cotidiana tanto en el ámbito laboral como
para el desarrollo de relaciones entre varios individuos, hecho que ha provocado un
cambio rápido en la forma en la que los seres humanos interactuamos con el mundo (3
y 4).
Además, ha permitido adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a personas con
alguna discapacidad o necesidad educativa especial, fortaleciendo así la inclusión
social de estas personas en el ámbito educativo.

También ha afectado de forma positiva a las ciencias como la medicina, pues en la
actualidad disponemos de aparatos y dispositivos para la detección y diagnóstico de
enfermedades más eficientes e incluso para encontrar curas de enfermedades por
medio de descubrimientos de vacunas y nuevos tratamientos.
Aunque la incorporación de las nuevas tecnologías ha mejorado nuestra forma de vida,
no siempre encontramos sólo ventajas en su uso. Junto a la evolución progresiva de la
tecnología la sociedad ha ido cambiando sus valores y conductas y por ende su cultura
(5).
Las personas se han transformado a causa de su incorporación en la vida diaria hasta
tal punto de preferir hablar a través de alguna máquina en vez de presencialmente. No
sólo nos ha afectado en la forma en la que nos relacionamos sino también en la que
hablamos, causando así otra desventaja la incomprensión. Además, esta incorporación
ha causado enfermedades y trastornos como la ciberadicción o incluso la dependencia
a estos aparatos, en especial al móvil. La tecnología también puede entenderse como
una desventaja en sí por el uso que el ser humano le puede dar. Actualmente, esta
evolución tan rápida ha hecho que se utilice para crear armamento o material
destinado a las guerras entre países.
Muchos culpan a las tecnologías de los efectos negativos del desarrollo. Sin embargo,
la tecnología en sí no es positiva o negativa, sino que adquiere estas connotaciones
según como las sociedades las utilizan. El problema hoy en día es que la dirección que
ha tomado el desarrollo de estas tecnologías solo beneficia a unos pocos, mientras que
una gran masa de población no tiene acceso a estos beneficios (6).
“En el último cuarto de siglo una revolución tecnológica, centrada en torno a la
información, ha transformado nuestra forma de pensar, de producir, de consumir, de
comerciar, de gestionar, de comunicar, de vivir, de morir, de hacer la guerra y de hasta
hacer el amor” (7).
1.

Discusión

La contienda reveló la maquinaria de terror paradójicamente surgida de los avances y
progreso de la ciencia y la tecnología. El intenso desarrollo de los instrumentos y
técnicas de guerra (Fusiles de repetición, ametralladoras, gases venenosos dando
origen a la guerra biológica y química, vehículos de combate, dirigibles, primeros

aviones de guerra, y acorazados de acero) modificarían la ciencia militar cuyas
prácticas datan de varios siglos atrás de conflictos humanos. La artillería multiplicó los
calibres, aumentó el alcance y mejoró los métodos de corrección. El transporte
motorizado se generalizó y volvió obsoleta la artillería impulsada por personas o
animales de tiro; el caballo dejó de ser útil como instrumento militar. Igualmente supuso
cambios en la estrategia militar donde en adelante sería necesario el sigilo y el
escondite de las tropas para poder combatir, modificando la vestimenta de los soldados
con tal fin. Cada sociedad, según su cultura ha desarrollado e incorporado una
diversidad de tecnologías para responder a sus necesidades (8).
El conocido supuesto de que si el desarrollo científico y tecnológico se detuviera la
Sociedad regresaría a una época todavía más precaria que la de las cavernas, ya forma
parte del sentir del ciudadano medio en casi todos los países del mundo. Esto quiere
decir que la Ciencia y la Tecnología han alcanzado algo así como ese famoso «punto
de no retorno» de los lanzamientos espaciales, en cuanto al progreso de la Humanidad
se

refiere.

La Sociedad espera que sean la misma Ciencia y la misma Tecnología las que
desarrollen soluciones para los problemas que ellas mismas han creado y siguen
creando. Basta con citar las alteraciones de la capa de ozono, las lluvias ácidas, las
mareas negras, los vertidos tóxicos, las deforestaciones, o incluso recordar los
dramáticos nombres de Chernóbil, en Rusia, o de Bophal en la India, por no mencionar
otros nombres, algunos muy recientes, que por afectar a nuestro propio país están en la
mente de todos nosotros.
Cada sociedad, según su cultura ha desarrollado e incorporado una diversidad de
tecnologías para responder a sus necesidades.
Los progresos de la ciencia han sido muy rápidos en los países desarrollados; en
cambio, en los países subdesarrollados su adquisición es tan lenta que cada día la
diferencia entre dos tipos de países se hace más grande. Dicho retraso contribuye a
mantener e incluso a agravar la situación de dependencia de los países
subdesarrollados con respecto a los desarrollados. La ciencia y la tecnología han
aportado incuestionables resultados a la Humanidad, sin embargo a más de veinte
siglos de civilización del planeta, el ser humano afronta la inexcusable necesidad de

rectificar estilos y formas de desarrollo económico, que de continuar su desenfrenado
ritmo, amenazan agotar para siempre recursos inapreciables del patrimonio universal, y
lo que es peor, comprometer la existencia misma de las futuras generaciones de seres
humanos. Sobre el particular, Castro, F (1992), señaló que “los portentosos avances de
la ciencia y la tecnología se multiplican diariamente, pero sus beneficios no llegan a la
mayoría de la Humanidad, y siguen estando en lo fundamental al servicio de un
consumismo irracional que derrocha los recursos limitados y amenaza gravemente la
vida en el planeta” (10).
Los ataques que se hacen a la ciencia proceden de muchos frentes, pero no están bien
coordinados. La opositora miscelánea incluye muchos compañeros de armas que
siguen causas contradictorias. El conservador teme que la ciencia destruya el único
mundo que conoce; el progresista imagina que envenenará el paraíso que ha de venir;
el demócrata es precavido ante las capacidades tiránicas de la técnica; el aristócrata
teme la tendencia igualadora de la máquina.
El conocimiento científico es el producto de una empresa humana colectiva a la que los
científicos hacen aportaciones individuales que la crítica mutua y la cooperación
intelectual se encargan de refinar y ampliar. Según esta teoría, el fin de la ciencia es
lograr un consenso de opinión racional sobre el ámbito más amplio posible. Desde este
punto de vista se pueden comprender muchas cosas acerca del modo en que se
educan los científicos, eligen sus temas de investigación, se comunican entre sí, critican
y refinan sus descubrimientos y se relacionan entre sí como miembros de un grupo
social especializado.
El resultado histórico que ha devenido del desarrollo conocido hasta el presente no ha
conducido sino, a un marcado deterioro del medio ambiente, a consecuencias de una
insensata y despiadada intervención humana sobre los sistemas ambientales de
nuestro entorno planetario, poniendo en peligro la existencia de los sistemas
sustentadores de vida en la Tierra, que a su vez colocan en riesgo de desaparición a la
propia especie humana (11).
Es precisamente en el seno de los países poderosos donde se encuentra el origen de la
pobreza ambiental predominante en el mundo de hoy, al imponer a la Humanidad los
actuales patrones de desarrollo, donde ha predominado la ignorancia ambiental, junto a

la avaricia, el egoísmo y la necedad propios de la especie humana. En consecuencia,
por la magnitud y la urgencia del asunto que convoca a la Humanidad en su conjunto a
la solución de esta problemática. Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro, Brasil en junio de 1992.

Conclusiones
Se logró una valoración objetiva de las evidencias científicas acerca de las
consecuencias negativas provocadas por la implementación de los avances científicos
tecnológicos. Los autores de este trabajo consideran que la respuesta a nuestros
problemas es más ciencia y tecnología, ya que si ellas nos han traído hasta aquí y nos
enfrentamos a grandes problemas por ello, es la tecnología y el desarrollo científico, lo
que nos tiene que sacar de esta situación comprometida actual. Hoy más de 2000
millones de personas permanecen sin constatar los beneficios de las más de 2,6
millones de patentes existentes en el mundo.
TENIENDO EN CUENTA EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA CREACIÓN DE
CONOCIMIENTOS,

DESARROLLO

DE

CAPACIDADES,

DIFUSIÓN

DEL

CONOCIMIENTO, TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE CONOCIMIENTO EN
CUBA SE PRECISA CONTINUAR el esfuerzo sostenido desde las universidades por
mejorar nuestro desempeño como instituciones de conocimiento, articuladas al
desarrollo y nos corresponde también ser defensores de estas ideas en el espacio
público y en espacios de asesoramiento científico, con un argumento sólido para dar
respuesta a la interrogante ¿El lado oscuro de quién?
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Resumen:
Las experiencias que se desarrollan en las prácticas institucionales contienen un
aprendizaje que puede ser aplicado a otros contextos, en el presente trabajo se recoge
la experiencia desarrollada durante varios años relativa al establecimiento de relaciones
interinstitucionales teniendo como centro las relaciones interinstitucionales para el
mejoramiento de la gestión universitaria.
Se describen los objetivos específicos de esta práctica interinstitucional, las etapas por
donde ha transitado, los resultados obtenidos y su impacto en el desarrollo de las
instituciones participantes, buscando desde esta reflexión sistematizar y perfeccionar
las acciones de carácter estratégico implementadas para el incremento de los niveles
de madurez en las relaciones interinstitucionales, que son contenido de la gestión
institucional de las universidades implicadas.
Keywords: Management, university management, inter-institutional relations

Abstract:
The experiences that are developed in the institutional practices contain a learning that
can be applied to other contexts, in the present work the experience developed during
several years relative to the establishment of interinstitutional relations is gathered
having like center the interinstitutional relations for the improvement of the management
university.
The specific objectives of this interinstitutional practice are described, the stages
through which it has traveled, the results obtained and its impact on the development of
the participating institutions, seeking from this reflection to systematize and perfect the
strategic actions implemented to increase the levels of maturity in inter-institutional
relations, which are content of the institutional management of the universities involved.

Introducción
El uso del término gestión aplicado al caso de instituciones educativas resultó polémico
por muchos años, una de las razones fue su origen empresarial, las ciencias de la
educación tardaron en incorporar la Economía de la Educación como una de sus
disciplinas,

los

pedagogos

históricamente

han

buscado

respuesta

en

las

investigaciones científicas a problemas relativos al proceso formativo que es objeto de
esta ciencia, visto desde el plano pedagógico, didáctico, sociológico, filosófico,
psicológico.
La década del 80 con las manifestaciones de las crisis económicas que impactaron ya
con carácter más sistémico y con fuerza a los sistemas educativos, las políticas
gubernamentales y las organizaciones internacionales, en cuanto al cumplimiento de
las metas y objetivos propuestos; representa una apertura a la mirada de las
instituciones educativas desde la perspectiva de su funcionamiento, sus modelos de
gestión, la eficiencia y eficacia entre otros aspectos.
Esta perspectiva es una premisa para la reconsideración de los recursos humanos en
cuanto a su papel en la gestión del conocimiento, en la creación de capital intelectual y
el uso de su potencial para impactar el desarrollo institucional.

Esta visión apertura el intercambio de saberes, experiencias y conocimientos entre las
universidades como resultado de alianzas, acuerdos de cooperación y convenios más o
menos establecidos para potenciar el desarrollo y aprovechar las posibilidades que
aporta el contexto de las instituciones.
En el caso que ocupa este trabajo se ha transitado por un conjunto de etapas que han
favorecido el estado actual de estas relaciones entre tres universidades de perfiles
diferentes que encontraron un objeto común: la gestión universitaria, el Instituto de
Farmacia y Alimentos de la Universidad de la Habana (IFAL-UH), la Escuela
Latinoamericana de medicina (ELAM) y la Universidad de Ciencias Pedagógicas
Enrique José Varona (UCPEJV).
Desde el conjunto de elementos descritos hasta aquí, se identifica como problema a
resolver:

¿Cómo

lograr

mayores

niveles

de

madurez

en

las

relaciones

interinstitucionales como acción estratégica para la gestión universitaria de la UCPEJV,
el IFAL-UH y la ELAM?
El proceso de solución del problema anterior se orienta desde el siguiente objetivo
general: Argumentar el conjunto de acciones de carácter estratégico implementadas
para el incremento de los niveles de madurez en las relaciones interinstitucionales, que
son contenido de la gestión institucional de la UCPEJV, el IFAL-UH y la ELAM.
Métodos utilizados:
Enfoque de sistema: para caracterizar las relaciones establecidas entre las
instituciones participantes, su evolución y posibilidades de sistematización.
Análisis – Síntesis, Inducción – Deducción, Generalización, como métodos que
permiten sistematizar los referentes teóricos y determinar el marco conceptual para la
determinación de las relaciones.

Resultados:
La gestión es un proceso de doble modelación, primero se modela el objeto de la
gestión y después las acciones para transformarlo (Talízina, 1983), justamente en esta
mirada se encuentra una de las problemáticas que limitan hoy la mejora de las prácticas
institucionales, siendo una de las causas la formación de profesores, investigadores y

directivos, que en su gran mayoría son graduados de las especialidades que se forman
en esa institución.
En Cuba, a excepción de las universidades pedagógicas cuyos profesores son
graduados de las diferentes especialidades de las Ciencias de la Educación, el resto de
las universidades se nutren de profesores en cuya preparación teórico – metodológica
hay carencia de acciones formativas para la gestión del proceso pedagógico desde el
nivel de aula hasta el más alto nivel organizativo.
Las acciones formativas que se diseñen pueden y deben tener múltiples miradas, para
diversificarlas aprovechando las oportunidades del entorno institucional con un enfoque
proactivo, la raíz de los antecedentes de esta propuesta de buenas prácticas está
justamente en este tipo de acciones, las cuales comenzaron a desarrollarse desde el
2012, teniendo como génesis la Facultad de superación de cuadros Fulgencio Oroz
Gómez, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona (UCPEJV), la
cual funcionó desde el 2011 como sede de la Escuela Nacional de Cuadros que
asesoró el compañero José Ramón Fernández,

involucrando actores de diferentes

ministerios: MINED, MES, Cultura, Instituto Nacional de Deportes y el CITMA.
Unos años más tarde, por decisiones del más alto nivel del país, estas acciones de
superación de cuadros se concentran en otras instituciones, deja de funcionar esta
facultad, pero ya estaban creadas las bases desde el potencial humano que aquí se
desempeñó, las relaciones entre el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad
de la Habana (IFAL-UH) y la UCPEJV ya tenían este antecedente, en el curso de
Economía de la Educación participaban dos profesoras de este instituto y la UCPEJV
no tenía especialistas en esta temática, este es el comienzo de la primera alianza
estratégica entre estas instituciones, dando inicio a una visión más estratégica de la
misma y se comienzan a incorporar otras acciones que complementan los aspectos
débiles identificados desde el potencial de las instituciones participantes de la
experiencia, buscando la creación de potencialidades para el mejoramiento de la
gestión institucional en ambas universidades.
A finales del año 2017 se comienzan a establecer relaciones con una tercera
universidad, la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), también desde la
necesidad de reforzar y fortalecer la formación de sus recursos humanos, así como el

intercambio de experiencias en el ámbito de la gestión universitaria. El 2018 ha sido un
año de maduración y enriquecimiento de las relaciones interinstitucionales entre esta
triada de universidades a partir de las relaciones entre los actores involucrados en las
tareas institucionales.
Los recursos humanos constituyen hoy el principal recurso de una organización y en
particular de las universidades, el uso de su potencial creativo, el trabajo en equipos
multidisciplinares, la capacidad de comunicación e interacción, son elementos
determinantes en el logro de los objetivos y en la eficacia de las estrategias que se
implementan para alcanzar niveles de madurez sostenidos en la gestión institucional.
Cuando, además, desde la intencionalidad del potencial humano, se revelan,
establecen y fortalecen relaciones de cooperación, se crean las bases para las
relaciones interinstitucionales como parte de los procesos de internalización y
externalización.
En el entramado de relaciones entre las universidades, desde la década de los 80 del
pasado siglo, proliferan las investigaciones y resultados, que tomaron referentes en la
gestión empresarial y se contextualizan a la gestión educativa, muchos de estos
estudios se orientan en la actualidad hacia la gestión universitaria, identificándose
dentro de los componentes de estos procesos la gestión del capital estructural
(transformación del conocimiento individual en activo intangible de la institución para la
mejora de las prácticas de gestión institucional)

y la gestión del capital relacional

(acuerdos, alianzas estratégicas, convenios de cooperación, acciones de intercambio
de experiencias).
En la propuesta que se fundamenta ambos componentes se articulan desde la
formación

del

capital

intelectual

(conocimientos,

habilidades,

capacidades,

competencias que son formados en los recursos humanos de la entidad), tal y como se
ha venido describiendo en esta fundamentación, esta experiencia permite aportar desde
la práctica al proceso de generación, difusión y uso solidario del conocimiento desde las
relaciones interinstitucionales.
En la sociedad actual, conocida como de la información y el conocimiento, el
empoderamiento de las universidades desde esta perspectiva de relaciones
interinstitucionales se transforma en una práctica de relevancia, máxime en Cuba que

experimenta un proceso de transformación de su modelo económico, donde la
competitividad y el aprendizaje organizacional son elementos básicos de la gestión
institucional.
El establecimiento de las relaciones interinstitucionales ha estado orientado por la
identificación de los siguientes objetivos específicos:
1. Identificar las fortalezas y debilidades de cada institución participante para el
mejoramiento de las relaciones interinstitucionales como contenido de los
procesos de internalización y externalización.
2. Identificar las oportunidades y amenazas de cada institución y su entorno, para el
mejoramiento de las relaciones interinstitucionales como contenido de los
procesos de internalización y externalización.
3. Determinar acciones conjuntas desde las debilidades y fortalezas internas de
cada institución, a partir de la creación de potencialidades en las tres
instituciones desde las oportunidades y la gestión de los riesgos provenientes de
las amenazas comunes o individuales.
4. Evaluar, con enfoque de riesgos, las acciones conjuntas desarrolladas, para
ampliar el horizonte de oportunidades de fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales.
5. Incorporar las nuevas acciones para el mejoramiento de las relaciones
interinstitucionales, buscando simetría y sostenibilidad de los resultados, el
incremento del alcance de las acciones que se desarrollan en la gestión
institucional.
6. Identificar espacios de intercambio académico y científico para socializar
conocimientos, experiencias de carácter teórico – prácticas innovadoras que
impacten las buenas prácticas en la gestión institucional.
7. Difundir los conocimientos y prácticas innovadoras de las instituciones
participantes a través de publicaciones científicas, del uso de las plataformas de
comunicación y de otras redes académicas que fortalecen la visibilidad
internacional de los resultados que se alcanzan.

Procedimiento utilizado:
Para su descripción este se organiza por fases y se describen las tareas
desarrolladas.
Primera fase: Inicio de las relaciones interinstitucionales UCPEJV – IFALUH,
concentradas en la superación de directivos y funcionarios del MINED. (2011 –
2013)
Esta fase se caracteriza por acciones menos estructuradas, preponderando
intereses específicos por necesidad por parte de la UCPEJV, de especialistas en
Economía de la Educación para desarrollar el módulo de Economía Aplicada,
perteneciente al curso de Actualización a los directivos del MINED que se desarrolla
en la Facultad de Superación de Cuadros.
Tareas desarrolladas:
1. Identificación de las fortalezas y debilidades de ambas instituciones respecto
a especialistas en las diferentes disciplinas de la gestión con posibilidades de
aportar en la formación de los recursos humanos de ambas instituciones y del
MINED, como primer paso para la identificación de acciones para el
establecer relaciones interinstitucionales.
2. Ampliación del horizonte de oportunidades del IFAL-UH para la capacitación
de sus cuadros a través de las actividades de postgrado que oferta la
Facultad de Superación de la UCPEJV.
3. Incorporación de una profesora del IFAL-UH al claustro del Comité
Académico de la Especialidad de postgrado en Dirección de las Instituciones
Educativas para desarrollar temas de Economía de la Educación.
Segunda fase: Ampliación de las relaciones interinstitucionales UCPEJV – IFALUH,
hacia el intercambio académico, e inclusión de la ELAM desde Redipe y sus objetivos
de uso solidario del conocimiento. (2013 – hasta la actualidad)
Tareas desarrolladas:
1. Sostenimiento de las tareas correspondientes a la primera fase una vez que deja
de funcionar la Facultad de Superación, estableciendo las relaciones desde el
departamento de Dirección Científica Educacional de la UCPEJV.

2. Ampliación de las relaciones interinstitucionales a otras acciones de formación
académica postgraduada al aprobarse el Programa de Doctorado Curricular
Colaborativo de Dirección en la Educación.
3. Incorporación de directivos del IFAL-UH a los programas de formación
postgraduada del departamento de Dirección Científica Educacional de la
UCPEJV, como respuesta a una de las debilidades identificadas en el IFAL-UH.
4. Realización de ejercicios de cambios de categorías docentes a directivos del
IFAL-UH y la ELAM en los tribunales organizados por el departamento de
Dirección Científica Educacional de la UCPEJV, dada su carencia en las
instituciones beneficiadas.
5. Ampliación de la colaboración académica del IFAL-UH, incorporando otro
profesor al claustro del Comité Académico del Programa de Doctorado Curricular
Colaborativo de Dirección en la Educación (dos en total), uno de ellos como
profesor principal del curso Economía de la Educación.
6. Participación de doctores del IFAL-UH en actos de pre defensa y defensa de
tesis de doctorado en calidad de oponente o miembro de tribunal en la UCPEJV.
Tercera fase: enriquecimiento de las relaciones desde la colaboración científica,
incorporando a la ELAM en el marco de las acciones del Nodo RIDGE de Redipe Cuba
(2014 hasta la fecha)
Tareas desarrolladas:
1. Incorporación de investigadores de la UCPEJV, el IFAL-UH y la ELAM a
proyectos institucionales para enriquecer la teoría y la práctica de la actividad de
dirección en las instituciones participantes.
2. Elaboración de artículos científicos, capítulos de libros, ponencias para presentar
en eventos de intercambio y realizar publicaciones científicas con autores
pertenecientes a las instituciones de referencia en el marco de Redipe.
3. Publicaciones en revistas indexadas de las instituciones para la difusión de las
experiencias y conocimientos resultantes de las acciones conjuntas que se
desarrollan, las cuales incluyen el sello Editorial Redipe.

Cuarta fase: Apertura de espacios para la generación, apropiación y uso solidario
del conocimiento de los actores de las tres instituciones en el contexto Redipe.
(2018)
Tareas desarrolladas:
1. Organización de eventos científicos con la participación de profesores,
investigadores y estudiantes de las tres instituciones.
2. Difusión de ponencias utilizando la infraestructura tecnológica existente en las
instituciones y la red Redipe.
3. Apoyo en el ámbito logístico y la infraestructura material para la certificación y
acreditación de los participantes.
4. Establecimiento de acuerdos para este tipo de intercambio con frecuencia anual
y rotación de las sedes.
Quinta fase: Formalización de las relaciones interinstitucionales desde el máximo
nivel de dirección, IFAL-UH y ELAM. (2018)
Tareas desarrolladas:
1. Firma de acuerdos de cooperación interinstitucional.
2. Apertura del espectro de colaboración entre el IFAL-UH y la ELAM hacia las
Ciencias Médicas, Alimentarias y Farmacéuticas.
3. Participación de especialistas del IFAL-UH en actividades de postgrado de la
ELAM.
4. Participación de profesores de la ELAM en conferencias especiales a estudiantes
del IFAL-UH.
Descripción de los resultados alcanzados
1. Actualización de conocimientos relativos a la Economía de la Educación a 180
directivos y funcionarios del MINED como resultado del curso Economía Aplicada
impartido por la profesora del IFAL-UH y coordinado por la UCPEJV, de ellos a
16 directivos a nivel provincial, 27 Directores municipales del país, 48 miembros
de las DME y 89 directores de escuela.
2. Elaboración de una matriz DAFO y una matriz CAME para estructurar de forma
más formalizada el conjunto de acciones interinstitucionales desde las fortalezas
y oportunidades conjuntas de las instituciones participantes.

3. Incorporación de dos profesores del IFAL-UH al Programa de Doctorado
Curricular Colaborativo de Dirección en la Educación, participando en el 100% de
las reuniones del claustro, coordinación y desarrollo del curso Economía de la
Educación, membresía del Tribunal de Examen de Mínimo de la especialidad
Economía de la Educación, participación en los talleres de los doctorantes para
perfeccionar el trabajo de tesis
4. Desarrollo de mesas de trabajo conjuntas para la evaluación con enfoque de
riesgos de las acciones conjuntas desarrolladas y la ampliación del horizonte de
oportunidades

de

fortalecimiento

de

las

relaciones

interinstitucionales

aperturando paulatinamente acciones en el ámbito del intercambio académico,
científico, con 9 tareas desarrolladas según lo planificado, para un 100%.
5. La incorporación de 5 directivos del IFAL a los programas de formación
postgraduada del departamento de Dirección Científica en Educación, 4 en su
especialidad de postgrado y 1 en el Programa de Doctorado.
6. La tutoría conjunta de 3 tesis de doctorado, todas en buen estado de
cumplimiento de sus cronogramas de trabajo.
7. Desarrollo de dos proyectos de investigación “Teoría y práctica de la dirección”
de la UCPEJV y “Modelo de gestión institucional con enfoque de procesos” del
IFAL-UH, con intercambio de información de resultados parciales, bases y
referentes teóricos, participación en sesiones científicas conjuntas que
contribuyeron a materializar el resultado del 2017 en ambos proyectos:
Sistematización de resultados teóricos y prácticos en función de enriquecer la
teoría y la práctica de la actividad de dirección.
8. La publicación de 8 artículos en revistas indexadas, 3 capítulos de libros ya
publicados y dos en proceso de elaboración, como resultado del intercambio
científico, con autores de dos o las tres instituciones.
9. La organización conjunta de tres eventos científicos de alcance internacional: el II
Taller internacional de dirección en educación celebrado en junio de 2017 bajo el
auspicio de la RED-DEES, el segundo de ellos realizado en la ELAM en junio de
este año, con la participación de profesores y estudiantes de postgrado, 25 de la
UCPEJV, 25 de la ELAM y 12 del IFAL-UH y el tercero con la misma sede bajo la

coordinación del Nodo RIDGE, desarrollado en el mes de diciembre donde se
incrementan 5 participantes por institución bajo el auspicio de REDIPE “Red
Iberoamericana de Pedagogía”.
10. La firma de un convenio de cooperación interinstitucional en el mes de mayo
2018 entre el IFAL-UH y la ELAM que abarca el intercambio científico,
académico y de intangibles de las ciencias médicas, farmacéuticas y
alimentarias.
11. Mejoramiento sostenido de las acciones interinstitucionales a partir de mantener
en cada fase las desarrolladas anteriormente y el incremento de acciones en la
siguiente aperturando tanto el alcance como las áreas de intercambio.
12. Intercambio de experiencias prácticas en la introducción del enfoque de procesos
en la gestión universitaria entre las tres instituciones con desarrollo de
actividades académicas en profesores y trabajadores de los tres contextos,
aplicación de metodologías para la procedimentación de actividades.

Impacto de los resultados
1. El estudio de seguimiento realizado a los cursistas (resultado 1), corroboró la
contribución al mejoramiento de las prácticas de gestión dentro de las que se
destacan en entrevista realizada: el proceso de toma de decisiones, el
perfeccionamiento del control y del sistema de control interno, la mejora de la
planificación articulando los elementos de la planificación estratégica y de la
planificación presupuestaria.
2. El incremento de la preparación de directivos del IFAL-UH y la ELAM con el
desarrollo de las acciones de preparación derivadas de las acciones realizadas y
de la incorporación de los conocimientos compartidos y sistematizados en el
intercambio producido como resultado de las acciones conjuntas.
3. Fundamentación de un modelo de gestión que articula los elementos del modelo
de gestión estructura – función, el modelo de dirección estratégica y el modelo
de gestión con enfoque de proceso, con resultados prácticos aplicados a la
Dirección Administrativa del IFAL-UH a través de un Manual de procedimientos
construido contentivo de 21 procedimientos que se aplican en 4 grupos de

trabajo de esa área, los Manuales de Procedimientos del Departamento de
Relaciones Internacionales de la ELAM y de la Vicerrectoría Económica de la
UCPEJV se encuentran en fase de terminación como ampliación de esta
experiencia del IFAL-UH.
4. Resultados satisfactorios en la evaluación institucional tanto del IFAL-UH como
de la UCPEJV con tendencia creciente de sus indicadores de medidas, avalados
por la pertinencia de las estrategias institucionales, las estrategias para la gestión
de los procesos, la sostenibilidad de los resultados y su simetría, la certificación
de los programas de maestrías y doctorado que se realizan.
5. La designación de uno de los representantes de esta buena práctica como
coordinadora del Nodo Cuba de investigación en Gestión, Dirección y Liderazgo
de la Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE) en reconocimiento a las
publicaciones de resultados (con participación conjunta de las tres instituciones)
y los aportes realizados en este ámbito.
6. Incorporación de la ELAM como institución de REDIPE y su reconocimiento al
Mérito Científico 2018 por los aportes realizados al crecimiento de la red en Cuba
y en particular en la Habana.

Originalidad de la práctica
1. El establecimiento de relaciones interinstitucionales que se enriquecen,
sistematizan y se van formalizando en convenios de cooperación para el
intercambio académico y científico, orientado a las mejoras de las prácticas de
gestión, entre universidades de perfiles de formación diferentes, constituye una
posición innovadora respecto al aprendizaje organizacional y la gestión del
conocimiento en contextos internos diferentes.
2. El

aprovechamiento

de

la

complementariedad

entre

las

instituciones

participantes, donde cada una aporta los conocimientos y prácticas que son más
débiles en otras para favorecer su desarrollo.
3. La visión del contexto externo de las tres instituciones, para el diseño de una
matriz CAME orientada al fortalecimiento y maduración de relaciones

interinstitucionales que impacta los procesos de formación de capital intelectual,
estructural y relacional desde las fortalezas y oportunidades que relacionan el
plano interno y externo de cada institución participante e impactan la gestión de
la calidad.
4. Dentro de los aspectos que pueden considerarse como innovadores en el ámbito
del contexto interno del IFAL-UH, se encuentra la transformación de las prácticas
de gestión institucional incorporando la sistematización teórica –práctica
realizada como resultado de las relaciones interinstitucionales con un enfoque
integrado de los modelos de gestión que hoy prevalecen en el contexto
universitario. Este enfoque puede considerarse innovador incluso en el contexto
externo del IFAL pues aporta resultados científicos cuya generalidad lo permite.
5. El desarrollo de mesas de trabajo conjuntas entre las tres instituciones aporta
una visión renovadora de la gestión del conocimiento y sus métodos para
transformar conocimiento individual en conocimiento colectivo que se incorpora
al patrimonio institucional transformado en buenas prácticas.

Conclusiones:
La experiencia desarrollada demuestra que la gestión universitaria es un ámbito que
favorece el desarrollo de relaciones interinstitucionales buscando elevar la calidad y
pertinencia de los procesos universitarios como resultado de la cooperación y creación
de potencialidades desde las fortalezas de cada institución desarrollando acciones para
compensar las debilidades internas, en este sentido constituyen una oportunidad para
el aprendizaje organizacional.
Las relaciones interinstitucionales como buena práctica, por sus resultados y la manera
de enfrentar la problemática del mejoramiento de la gestión en las instituciones
universitarias, esta experiencia puede extenderse a otras instituciones universitarias,
cuestión que aportaría notablemente a su perfeccionamiento, ante la entrada de nuevas
potencialidades.
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2.2 DESEMPEÑO Y MEJORAMIENTO
PROFESIONAL PEDAGÓGICO DE LOS
DOCENTES

II.1 LA SUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES DESDE LA
PERSPECTIVA DEL DESEMPEÑO.

En este apartado se agrupan trabajos presentados en diversos talleres del Simposio
que abordan la categoría desempeño docente desde los procesos de superación y
capacitación en su relación con la preparación individual, colectiva y de los
departamentos docentes como parte de la estructura institucional

15.

ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN
FÍSICA, QUE IMPARTEN BALONCESTO EN LA EDUCACIÓN
PRIMARIA
Dr. C. Orlando Pedro Suárez Pérez, Dr. C. Pedro A. Martínez Hernández, Dr. C.
Modesta Moreno Iglesias. Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de
Oca”, Facultad de Cultura Física ¨Nancy Uranga Romagoza

RESUMEN
El interés por elevar la calidad en la dirección de la clase de Educación Física requiere
de una superación continua que garantice el mejoramiento profesional y humano; en tal
sentido, se necesita perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes
en la Educación Primaria.

El diagnóstico realizado a los profesores de Educación

Física que imparten baloncesto en la Educación Primaria de San Juan y Martínez, con
el empleo de métodos científicos de los niveles teórico, empírico y estadísticos, reveló
insuficiencias teórico-metodológicas que repercuten de manera desfavorable en sus
resultados cuantitativos y cualitativos, que tiene como principio una Educación Física
diferenciada, lo que conduce a elaborar una estrategia de superación para mejorar su
desempeño profesional docente metodológico. La propuesta se estructura en cuatro

etapas, que derivan acciones y operaciones donde se establecen relaciones de
colaboración, cooperación y subordinación, que permite el desarrollo de un proceso de
superación intencional, personalizado y contextual, a partir de la actualización en los
contenidos, con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
y el desarrollo de habilidades pedagógicas profesionales en la práctica educativa.
Según el análisis y alcance de los resultados, el diseño es de tipo experimental, en su
variante preexperimento. Se valora por los resultados obtenidos en su aplicación
práctica.
Palabras claves. Desempeño profesional del profesor de educación física, estrategia
de superación, TIC.
Strategy of improvement for Physical Education teachers, who teach basketball in
Primary Education

SUMMARY
The interest to elevate the quality in the direction of the Physical Education class
requires a continuous improvement that guarantees the professional and human
improvement; in this sense, it is necessary to perfect the teaching-learning process of
sports in Primary Education. The diagnosis made to the Physical Education teachers
who teach basketball in Primary Education of San Juan and Martínez, with the use of
scientific methods of the theoretical, empirical and statistical levels, revealed theoreticalmethodological inadequacies that have an unfavorable impact on their results
quantitative and qualitative, which has as a principle a differentiated Physical Education,
which leads to develop a strategy of improvement to improve their professional teaching
methodology. The proposal is structured in four stages, which derive actions and
operations where relations of collaboration, cooperation and subordination are
established, which allows the development of an intentional, personalized and
contextual overcoming process, from the updating of the contents, with the support of
Information and Communication Technologies (ICT) and the development of
professional pedagogical skills in educational practice. According to the analysis and
scope of the results, the design is experimental, in its pre-experiment variant. It is valued
for the results obtained in its practical application.

Keywords. Professional performance of the physical education teacher, improvement
strategy, ICT

Introducción
En la época contemporánea se evidencian en la Educación Física diversas tendencias
para la práctica del ejercicio físico. Múltiples factores influyen en ello, tales como el
desarrollo alcanzado por la ciencia y la tecnología, el progreso social, el impacto de los
juegos múltiples, la necesidad de aprovechar el tiempo libre y el cuidado del medio
ecológico, los cuales constituyen premisas indispensables para los cambios actuales y
futuros.
En Cuba, esta asignatura también se enfrenta a esos desafíos, se sustenta en una rica
tradición pedagógico-cultural y se enfoca en encontrar alternativas viables que
conduzcan a elevar la calidad de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Su misión
social, según del Canto, C. (2000), está dirigida a “elevar la capacidad de rendimiento
físico en los educandos, además de otras contribuciones formativas”.
El profesor de Educación Física, debe priorizar la búsqueda del rendimiento físico unido
a la formación y desarrollo de hábitos y actitudes positivas favorables a la práctica
deportiva. Su actualización permanente en torno a los conocimientos en la didáctica de
los deportes, así como el desarrollo de habilidades para la práctica, permiten
perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos, lo cual posibilita
asumir una actitud reflexiva de su accionar en función de un impacto personal y social,
por tal razón, su rol trasciende los límites de la escuela e irradia a otros contextos, lo
cual constituye una necesidad para estos profesionales y la calidad de su superación,
es decisiva.

En la Educación Primaria, las limitaciones y condiciones en que se desarrolla el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Física posee particularidades
diferentes. Resulta necesario que se tengan en cuenta el nivel de manifestación de las
habilidades motrices deportivas, la economía en el tiempo de enseñanza y el
mantenimiento de los principios de integración, inclusión e individualización. Estos
cobran una dimensión significativa en estas edades, en tanto hace el proceso
personalizado y se logra la transformación de los sujetos que participan.
Un estudio factoperceptual de la clase de Educación Física de la Educación Primaria en
San Juan y Martínez, utilizando los métodos de análisis de documentos, la observación
(actividades metodológicas y clases) y entrevistas, arrojó una serie de falencias teóricas
y prácticas en los profesores desde la propia concepción de este proceso.
Estos resultados permiten declarar como situación problemática: los profesores de
Educación Física que imparten baloncesto en la Educación Primaria en San Juan y
Martínez presentan insuficientes conocimientos para ejecutar e integrar fundamentos
técnicos y desarrollar capacidades físicas, en correspondencia con los niveles de
manifestación de las habilidades motrices deportivas, así como carencias en la
dirección de la clase, lo cual incide negativamente en el cumplimiento de los objetivos.
Las insuficiencias teórico-metodológicas referidas a la dirección de la clase de
Educación Física, que evidencian dificultades en su accionar y la exigencia de una
superación contextualizada, según lo demanda la práctica educativa en la actualidad,
revelan la contradicción y la necesidad de la presente investigación.
En tal sentido, se formula el siguiente problema científico:
¿Cómo mejorar el desempeño profesional docente metodológico de los profesores de
Educación Física, que imparten baloncesto en la Educación Primaria, en San Juan y
Martínez?

Métodos científicos empleados.
Los fundamentos generales de la teoría Marxista Leninista y su concepción dialéctico
materialista, a partir de sus leyes, contradicciones y categorías, permiten adentrarnos
en los métodos de las ciencias, específicamente en los métodos de las ciencias
sociales de la Cultura Física y el Deporte.

Durante la investigación se utilizaron métodos del nivel teórico:
Histórico-lógico: se aplica a partir de la reseña histórica de la superación de los
profesores de Educación Física en Cuba y su impacto en el mejoramiento del
desempeño profesional, con la evolución del término definido desde la teoría de la
Educación Avanzada.
Modelación: permitió desde la abstracción en lo teórico y lo gráfico, tener una
representación en abstracto de la estrategia de superación para mejorar el desempeño
profesional docente metodológico de los profesores de Educación Física.
Sistémico-estructural-funcional: se utilizó en la elaboración de la estrategia de
superación, estableciendo relaciones de cooperación y subordinación entre las etapas,
las acciones y operaciones que la conforman.
Inductivo-deductivo: permitió desde lo general, el análisis de las teorías en torno al
mejoramiento del desempeño profesional y su interrelación con la superación, para
concretar en cada caso.
Análisis-síntesis: permitió la lógica del proceso de investigación, para la interpretación
y elaboración de la información obtenida y procesada en la caracterización del
mejoramiento del desempeño profesional y la superación, para llegar al sistema
categorial que conforma el marco teórico conceptual y contextual de esta investigación.
Generalización y transferencia: logradas desde la sistematización de los referentes
teóricos y metodológicos, en torno al mejoramiento del desempeño profesional y la
superación.

Métodos del nivel empírico.
Análisis de documentos: permitió el análisis de las acciones concebidas en el proceso
de superación, los resultados de la evaluación del profesor de Educación Física, la
estrategia de trabajo metodológico de la escuela y el municipio, los planes de
superación individual, los informes de visitas a clases, los programas de Educación
Física en el segundo ciclo de la Educación Primaria y las actividades metodológicas, los
cuales aportaron información valiosa tanto para el diagnóstico como para la elaboración
de la estrategia de superación.

Encuesta: para determinar las potencialidades y limitaciones que permitan establecer
las necesidades de superación que posee el profesor de Educación Física para
impartir baloncesto y el nivel de conocimiento de las formas más utilizadas para la
superación.
Entrevista: para conocer el estado de opinión de los profesores de Educación Física y
de los directivos del municipio que participan en el proceso de superación.
La observación: constató la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del
baloncesto en la Educación Primaria, las diferentes formas y vías de superación que
se ofertan y el papel que juegan los sujetos en esas actividades.

Desarrollo
Desde los estudios psicológicos y pedagógicos de investigadores como Ballanti G.
(1979), Babanski Y. (1982), Davidov V. (1982), se fundamenta la dependencia de que el
fracaso

o

el

éxito

de

todo

proceso

de

enseñanza-aprendizaje,

depende

fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus profesores.
Al respecto Valdés, H. (1999), agrega que, aunque se perfeccionen los planes de
estudio, programas, textos educativos, medios de enseñanza y se construyan
magníficas

instalaciones,

sin

docentes

eficientes,

no

podrá

tener

lugar

el

perfeccionamiento real de la educación.
El desempeño, tal y como expresa el diccionario electrónico de la Real Academia
Española, “es la acción y efecto de desempeñar o desempeñarse”, mientras que
desempeñarse significa “cumplir con una responsabilidad, realizar una acción que ha sido
aceptada como una obligación. Como un servicio por el cual se obtiene una satisfacción;
la palabra se extiende al conjunto de acciones que se realizan para lograr un objetivo.
Se considera que cuando el profesional realiza la clase de Educación Física, expresa
una integración manifiesta en el desarrollo y en la articulación de los saberes. La
conducta real evidencia el nivel de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que
posee y que se conjugan para garantizar el éxito de la tarea, por lo que se asocia a
modos de actuación profesional, término en el cual autores como Addine, F. (2004),
Güemez, M. (2005) y Añorga, J. (2013), profundizan en su relación.
En el ámbito social, el desempeño profesional, según Añorga, J. (2013):

“es la capacidad de un individuo para efectuar acciones, deberes y obligaciones
propias de su cargo o funciones profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta
se expresa en el comportamiento o la conducta real del trabajador en relación con
las tareas a cumplir durante el ejercicio de su profesión. Este término designa lo
que el profesional en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer”. (p.147)
Autores cubanos como Sánchez, B. (1992); López, A. (2006); Ruiz, A. (2000); Castillejo,
O. (2004), refieren de manera general, el papel de los recursos humanos e instituciones
educativas en el proceso pedagógico y lo vinculan, de manera directa, al proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Educación Física. Sus resultados revelan que para
generar necesidades de autoperfeccionamiento continuo de la gestión de los profesores
de Educación Física, resulta imprescindible que este se someta de forma consciente y
periódica a un proceso de superación en los deportes que se imparten en cualquier
nivel de enseñanza, lo que le permitiría mejorar su desempeño profesional.
El proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en la Educación Física, a
criterio de Ruiz, A. (2000), está encaminado a cumplimentar tres funciones: instructiva
(los conocimientos y las habilidades motrices básicas y deportivas, y el desarrollo
de capacidades físicas), educativa (formación de convicciones, actitudes, cualidades
morales y del carácter) y de desarrollo (cambios cualitativos progresivos integrales de
su personalidad, de su concepción del mundo circundante, de sus sentidos y de
sus capacidades que

se

van produciendo en virtud de las influencias internas y

externas), estas se hacen

realidad de forma integrada a través de un proceso

formativo.
En tal sentido, se considera que el desempeño profesional del profesor de Educación
Física, es multidimensional e implica en su interrelación dialéctica la integración de
conocimientos,

habilidades,

actitudes

y

valores,

la

orientación,

organización,

supervisión, planificación y conducción y la identificación de los obstáculos o problemas
que permitan seleccionar diferentes alternativas para la transformación de la práctica
educativa.
El resultado del estudio exploratorio a través del análisis de contenidos, permitió
conocer que la superación profesional ha sido objeto de estudio de varios
investigadores en los últimos años; así se puede referir: En el área de la Cultura Física,

investigadores como Castillejo, R. (2004), Lara, D. (2011), Afonso, C. (2014) y Garbey,
A. (2017), entre otros, coinciden en señalar la necesidad del perfeccionamiento de la
formación del profesional de la Cultura Física en ejercicio para mejorar su práctica
educativa, en específico el desarrollo de habilidades pedagógicas profesionales; sin
embargo, son insuficientes los estudios encaminados a la preparación de estos
profesionales para la enseñanza de los deportes en la Educación Primaria.
De igual modo, en el caso de la Educación Física, Afonso, C. (2014), refiere que, la
actuación profesional debe estar dirigida al desarrollo de diversas corrientes o
tendencias pedagógicas que constituyen distintas maneras de entender y desarrollar la
Educación Física, y menciona: la psicomotricidad, la psicocinética, la expresión
corporal, la sociomotricidad, el deporte educativo, el deporte-recreación que constituyen
las bases para la labor de este profesional.
Tales presupuestos, permiten corroborar la necesidad de favorecer la dirección del
proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, mediante la superación basada en
las tendencias pedagógicas y el desarrollo de las habilidades pedagógicas del
profesional de la Educación Física.
Específicamente, los sistemas de superación profesional para los profesores de
Educación Física cubanos necesitan llevar a cabo un proceso de perfeccionamiento con
vista a elevar la calidad del sistema de superación profesional para los recursos
humanos del deporte, dadas las “limitaciones y carencias, que rompen con su equilibrio
y sus posibilidades de autorregulación, lo que sin duda, resiente su calidad.” (Sánchez,
2003). Estudios realizados por Rojas, Cepero, Zurita, y Chinchilla, (2015), corroboran
que los sistemas actuantes de superación que se han sucedido a lo largo de la historia
del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y recreación (Inder) presentan
carencias en los procesos de determinación de necesidades educativas y su
satisfacción, así como la estructura y funcionamiento de los órganos asesores para la
superación de los recursos humanos del deporte.
“Estas carencias provocan desequilibrio en los sistemas de superación, así como en la
calidad de su funcionamiento, lo cual repercute en sus posibilidades de autorregulación
y cumplimiento de su misión.” (Sánchez, 2003). Castillejo (2003) comprobó
insuficiencias en la dirección y ejecución del proceso de superación para los egresados

de Cultura Física, y un año más tarde consideró que la dirección del proceso de
superación de otras categorías de recursos humanos no toma en cuenta las
especificidades de la actividad profesional de los docentes.
En el área de la Cultura Física, investigadores como Castillejo, R. (2004), Lara, D.
(2011), Afonso, C. (2014) y Garbey, A. (2017), entre otros, coinciden en señalar la
necesidad del perfeccionamiento de la formación del profesional de la Cultura Física en
ejercicio para mejorar su práctica educativa, en específico el desarrollo de habilidades
pedagógicas profesionales; sin embargo, son insuficientes los estudios encaminados a
la preparación de estos profesionales para la enseñanza de los deportes en la
Educación Primaria.
De igual modo, en el caso de la Educación Física, Afonso, C. (2014), refiere que, la
actuación profesional debe estar dirigida al desarrollo de diversas corrientes o
tendencias pedagógicas que constituyen distintas maneras de entender y desarrollar la
Educación Física, y menciona: la psicomotricidad, la psicocinética, la expresión
corporal, la sociomotricidad, el deporte educativo, el deporte-recreación que constituyen
las bases para la labor de este profesional.
Tales presupuestos, permiten corroborar la necesidad de favorecer la dirección del
proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, mediante la superación basada en
las tendencias pedagógicas y el desarrollo de las habilidades pedagógicas del
profesional de la Educación Física.
Para todos, independientemente de las particularidades del objeto de estudio y del
objetivo propuesto, se evidencia la necesidad de la preparación y la superación del
personal docente para el mejoramiento del desempeño profesional pedagógico, por lo
que se destaca la importancia del proceso de profesionalización, posición que se
asume. Como resultado de sus estudios se pueden señalar la constatación de
proyectos de superación descontextualizados; el empleo de métodos que no estimulan
el aprendizaje a partir de la reflexión sobre el problema y las soluciones en el contexto
de la realidad escolar; el desarrollo de propuestas que no estimulan la investigación y la
creatividad; la existencia de una limitada articulación entre las diferentes formas de la
superación profesional, así como la pobre sistematización de las habilidades de
desempeño profesional en la impartición de los deportes.

Todos estos autores, de una manera u otra, han dirigido sus análisis al
perfeccionamiento del desempeño profesional de los profesores, a partir de elaborar
diferentes resultados científicos en función de la problemática; sin embargo, son
insuficientes las propuestas de acciones dirigidas a la superación de los profesores de
Educación Física de la Educación Primaria para el mejoramiento del desempeño
profesional docente metodológico con enfoque personológico, con el fin de establecer
adecuadas formas de impartición del baloncesto, para potenciar la labor educativa que
se desarrolla durante las actividades del proceso pedagógico.
El análisis de los resultados de estas investigaciones permiten determinar la necesidad
que existe de ampliar el horizonte de superación de los profesores, en especial de los
que tienen el encargo social de la preparación de los niños, por su influencia en el
desarrollo integral de la personalidad de los mismos, insertando nuevos temas que
constituyan debilidades en su accionar educativo en la escuela como una tarea
priorizada de la actual Batalla de Ideas; el desarrollo de habilidades en el baloncesto es
un elemento medular para este empeño.
El autor, basado en la definición ofrecida por el Castillo (2004) en su tesis de doctorado,
y los criterios de Recarey y Blanco (2004), redefine en esta investigación, el desempeño
profesional docente metodológico del profesor de Educación Física, en la Educación
Primaria, como la manifestación en sus modos de actuación de la integración de
conocimientos que le permiten el desarrollo de habilidades para dirigir el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la práctica educativa y transformarla con un compromiso
social, de acuerdo a sus características personológicas y contextuales.

CONCLUSIONES
 La sistematización de los referentes teórico-metodológicos que sustentan el proceso
de mejoramiento del desempeño profesional, fundamentalmente desde la teoría de la
Educación Avanzada, permitió redefinir este término desde el ámbito docente
metodológico, a partir del vínculo con la superación, para establecer una integración,
entre conocimientos, habilidades y un compromiso social del profesor de Educación
Física, que demuestre sus habilidades pedagógicas profesionales en la dirección del
proceso de enseñanza-aprendizaje del baloncesto, en la Educación Primaria.

 El diagnóstico reveló que existen dificultades para dirigir el proceso de enseñanzaaprendizaje del baloncesto, de los profesores de Educación Física de la Educación
Primaria en San Juan y Martínez, que tiene como resultado un insuficiente desempeño
profesional docente metodológico, lo que constituye el punto de partida, para
redimensionar los indicadores que lo midieron de forma cuantitativa y cualitativa, desde
las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal, lo cual permitió fundamentar la
propuesta.
 La estrategia de superación que se propone, se estructura en cuatro etapas que
derivan acciones y operaciones donde se establecen relaciones de cooperación y
subordinación y permite el desarrollo de un proceso de superación intencional,
personalizado y contextual, a partir de la actualización en los contenidos, con el apoyo
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el desarrollo de habilidades
pedagógicas profesionales en su práctica educativa
 La valoración emitida por los expertos de muy adecuada, permitió corroborar la
pertinencia de la propuesta, los resultados de la aplicación del pre-experimento indican
una evaluación práctica de adecuada. Todo ello, conduce a declarar que la estrategia
de superación para mejorar el desempeño profesional docente metodológico de los
profesores de Educación Física, que imparte baloncesto en la Educación Primaria en
San Juan y Martínez, tiene los requisitos necesarios como una alternativa de solución al
problema detectado en la investigación.
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Resumen
En este trabajo que es el resultado de una tesis doctoral se propone, un programa de
superación para el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes en el
contexto intercultural

de la ELAM, el cual respalda el sistema de objetivos del

Programa Director de Lengua Materna de la República de Cuba en cuanto a la atención
a la lengua materna por su carácter instrumental en los procesos de cognición,
comunicación humana y procesos sustantivos en el contexto intercultural de la ELAM; al
Reglamento de la Educación de Posgrado y los postulados de la Educación Avanzada.
Se proponen contenidos relacionados con el objetivo del programa y el trabajo con la
comprensión, análisis y revisión de textos, ejercicios prácticos orales y escritos,
priorizando las relacionadas con la comunicación oral: escuchar y hablar, integrándose
con los procesos comprensión y producción de significados. Las temáticas que se
presentan abordan elementos importantes en lo teórico y metodológico que contribuyen

a la reflexión acerca de la comunicación y al fortalecimiento y la identidad cultural
dentro de la educación de posgrado en cualquiera de sus formas organizativas.

Palabras clave: Comunicación, contexto intercultural, programa, superación, procesos
sustantivos.

TITLE: PROPOSAL OF A PROGRAM OF OVERCOMING FOR THE IMPROVEMENT
OF

THE

PROFESSIONAL

PERFORMANCE

OF

THE

TEACHERS

IN

THE

INTERCULTURAL CONTEXT OF THE ELAM.

Abstract
In this work that is the result of a doctoral thesis is proposed, a program of improvement
for the improvement of the professional performance of teachers in the intercultural
context of the ELAM, which supports the system of objectives of the Program Director of
Mother Tongue of the Republic of Cuba in terms of attention to the mother tongue for its
instrumental nature in the processes of cognition, human communication and
substantive processes in the intercultural context of ELAM; to the Regulation of
Postgraduate

Education

and

the

postulates

of

Advanced

Education.

Content related to the objective of the program and work is proposed with the
comprehension, analysis and revision of texts, practical oral and written exercises,
prioritizing those related to oral communication: listening and speaking, integrating
comprehension processes and production of meanings. The topics presented address
important elements in the theoretical and methodological that contribute to the reflection
on communication and strengthening and cultural identity within postgraduate education
in

any

of

its

organizational

forms.

Keywords: Communication, intercultural context, program, improvement, substantive
processes.

Introducción
Cuba y su Revolución han hecho posible que un proyecto sin precedentes crezca y se
multiplique en miles de jóvenes. La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM)
surgió en 1999 con estudiantes procedentes de veintidós países, en la actualidad, están
representadas más de cien naciones, predominan las diferencias étnicas, religiosas,
lingüísticas, culturales y sociales. Con la misión de contribuir a la formación integral de
médicos en la atención primaria de salud mediante un sistema de valores humanistas y
éticos, la institución posibilita el mejoramiento del desempeño profesional y humano de
los docentes.
Los estudiantes no hispanohablantes se inician en el curso Premédico estudiando
español como lengua extranjera en el primer semestre. Luego, en el otro se incluyen a
los hispanohablantes, se les enseña y/o nivelan los conocimientos en español,
matemática, física, química, biología, geografía médica, aprender a aprender para
posteriormente continuar estudios en las Ciencias Biomédicas durante dos años.
Parte del claustro docente de la institución en su mayoría provenía de secundarias
básicas, preuniversitarios, Institutos Superiores Pedagógicos, hospitales y otros
centros; algunos eran profesores, médicos, enfermeras y otras profesiones, muchos de
ellos, con poca o ninguna experiencia en la formación de recursos humanos en
medicina ni el suficiente dominio acerca de la comunicación oral del español, para ser
transmisores y orientadores de la lengua materna en una institución con gran diversidad
lingüística.
El docente debe poseer dominio de la comunicación, por ello, las acciones dirigidas a la
superación profesional serán una garantía para el futuro, y se le debe otorgar
importancia ya que es: “una de las direcciones principales de trabajo de la educación

superior en Cuba, y el nivel más alto del sistema de educación superior, dirigido a
promover la educación permanente de los graduados universitarios”. (4).
Los docentes encargados de dirigir el proceso de formación de médicos en la Escuela
Latinoamericana de Medicina, en su mayoría tienen heterogénea formación en carreras
universitarias, en la actuación comunicativa se aprecia que tienen limitaciones en el
empleo de la comunicación oral del español, lo que contribuye a que sus funciones y
tareas como docentes no se desarrollen con mayor efectividad.
El objetivo de este trabajo es argumentar cómo mediante un programa de superación
se puede mejorar el desempeño profesional de los docentes en el contexto intercultural
de la ELAM.

Desarrollo
A propósito de la intención expresada en el Programa Director de Lengua Materna del
curso 2011-2012, se destaca:
El logro de este objetivo compromete la labor de los docentes en general, que laboran
en todos los subsistemas del Sistema Nacional de Educación con independencia de las
disciplinas o asignaturas que imparten, no solo porque el dominio de la lengua materna
sea parte inseparable de su cultura y de sus habilidades profesionales sino además,
porque como ha quedado científicamente demostrado, los diversos problemas
relacionados con el uso del idioma repercuten seriamente en la calidad del aprendizaje
de todas las disciplinas, lo cual evidencia que el dominio del aparato conceptual en
cualquier materia no puede verse alejado de su adecuada expresión verbal, tanto oral
como escrita (9).
Independientemente de los contenidos que enseñan los docentes, desde su esfera de
conocimiento deben contribuir a la formación de los estudiantes siendo un modelo
idiomático a imitar por ellos.
Se enfatiza en el papel protagónico de la lengua y su influencia, se debe garantizar la
preparación de los docentes y los profesionales porque todos deben estar entrenados
para escuchar, hablar, leer y escribir.
El proceso de superación de los profesionales de la Escuela Latinoamericana de
Medicina se convierte en premisa necesaria, el mejoramiento del proceso de

comunicación oral y las macrohabilidades lingüístico-comunicativas a partir de su
integración, como eslabón fundamental para poder vincular la formación del estudiante
de medicina con la práctica (vinculación del estudio con el trabajo).
La preparación del docente debe estar contextualizada a partir de sus carencias y por
consiguiente brindar atención a las debilidades que se deben superar. La actualización
y profundización son objetivos fundamentales para los docentes que imparten clases en
los distintos centros y que proceden de diversas formaciones.
Teniendo en cuenta que es fundamental contar con docentes preparados en la
comunicación en el contexto intercultural de la ELAM se propone un curso de
superación que contribuya al mejoramiento del desempeño de los docentes.
Temas del curso
1.

Introducción al cuso. Resultado del diagnóstico de los problemas educativos de

los docentes. Presentación y análisis del programa de curso de superación.
2- La comunicación. Definición. Ciencias que se ocupan de su estudio. Componentes
que intervienen en el proceso comunicativo. Funciones de la comunicación. Tipos de
comunicación: la comunicación no verbal. Sus códigos. La comunicación verbal: oral y
escrita. Características. Funciones de la comunicación. Lenguaje, lengua, norma y
habla. Características del español hablado en Cuba. La comunicación profesional.
3. Formas del discurso oral espontáneo y planificado. La conversación y el debate. La
exposición oral. La audición. Interpretación de mensajes transmitidos en diferentes
códigos.
4. El discurso oral: espontáneo y planificado. La conversación y el debate.La exposición
oral. La audición. La cortesía verbal. Interpretación de mensajes transmitidos en
diferentes códigos. La comunicación oral del docente de la ELAM.
5. Características de la comunicación oral. Formas planificadas: el comentario y la
discusión. Formas planificadas del discurso oral para dirigirse ante un público: la
exposición, la conferencia, el debate, el seminario, la mesa redonda, el panel.
Recomendaciones para hablar correctamente.
6. Oir y escuchar. Tipos de escucha. Obstáculos para la escucha. Sugerencias para
una buena escucha. La comunicación en el

7. La escucha. Tipos de escucha. Obstáculos que impiden una buena escucha.
Importancia de la escucha en el proceso comunicativo con el fin de lograr una relación
dialógica. Estrategias de trabajo con textos.
8. La lectura. Estrategias de compresión lectora. Textos icónicos-verbales. Prácticas de
comprensión, análisis y construcción de textos.
9. Nuevas formas de comunicarse en la contemporaneidad: la comunicación digital.
Importancia para el docentede la ELAM.
10. El texto. Categorías. Características: progresión, coherencia, pertinencia, cierre
semántico. Los estilos funcionales. Estrategias de trabajo con el texto. Prácticas de
comprensión, análisis y construcción de textos.
11. La estructura del texto. La coherencia semántica, pragmática y formal. Elementos
que contribuyen a la cohesión: sustitución, recurrencia, elipsis, conectores y orden de
los elementos. Acercamiento a la organización
retórica del texto. Práctica de comprensión, análisis y construcción de textos
12. La tipología textual. Textos según la forma elocutiva: dialogados, narrativos,
descriptivos, expositivos y argumentativos. Textos de diferente naturaleza según su
función comunicativa: personal, funcional, creativo, expositivo y persuasivo. Práctica de
comprensión, análisis y construcción de textos de diferente naturaleza según su
carácter. Prácticas de revisión.
13. La comunicación en la formación y desarrollo del hombre. Acerca de los últimos
cambios aprobados para la ortografía de la lengua española. Estrategias de trabajo con
el texto. Prácticas de comprensión, análisis y construcción de textos orales y escritos.
Prácticas de revisión.
14. Debate de un material en soporte digital (video, película)

Conclusiones
-El estudio realizado sobre el proceso de desempeño profesional de los docentes de la
Escuela Latinoamericana de Medicina, así como la superación, posibilitó la
determinación de las características esenciales de ese proceso. Se tuvieron en cuenta
los fundamentos teóricos a partir de la concepción dialéctico-materialista referente a la

comunicación oral y los procesos de comprensión y producción de significados en
diferentes contextos.
-La impartición del curso permitió diseñar acciones en etapas relacionadas con el
desempeño profesional y la comunicación desde las macrohabilidades lingüísticocomunicativas: escuchar, leer, hablar y escribir, donde se revelan los resultados a partir
de los diferentes niveles de profesionalidad que implican el mejoramiento del
desempeño profesional e incluye el desarrollo del intelecto, la independencia
cognoscitiva, lo afectivo y la creatividad de los docentes de la Escuela Latinoamericana
de Medicina.
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Resumen
El trabajo propone un modelo de evaluación del desempeño profesional pedagógico de
los docentes del departamento de alimentos del IFAL, que contribuya al mejoramiento
del desempeño profesional pedagógico que exige la Educación Superior en Cuba. Los
docentes de Ciencias Alimentarias, tienen dentro de sus funciones la formación de
profesionales con alto sentido de la responsabilidad, ética en la profesión, demostrando
creatividad, independencia y valores que impliquen su compromiso con la sociedad y el
medio ambiente. El objetivo de la investigación es diseñar un modelo de evaluación del
desempeño profesional pedagógico para los docentes de Ciencias Alimentarias del
IFAL. Se asume como método general del conocimiento científico el dialéctico y como
parte de la red de indagaciones, se emplean métodos de investigación teóricos y

empíricos como: histórico-lógico, análisis documental, sistematización, sistémico
estructural-funcional, modelación, encuesta y prueba de desempeño. El diagnóstico
inicial constató que la tendencia a ejecutar investigaciones pedagógicas que
transformen la práctica educativa es baja, debido a que el claustro es heterogéneo y se
compone en su mayoría por profesores graduados de carreras no pedagógicas, que el
Instituto ofrece pocas actividades de superación pedagógica de acuerdo a las
características de su claustro, la producción intelectual está vinculada en su mayoría
con la especialidad y la evaluación actual del profesor no está enfocada a lo
pedagógico, por lo que no permite determinar insuficiencias y planificar estrategias que
posibiliten el mejoramiento del desempeño profesional pedagógico. Se contextualiza y
se propone un modelo de evaluación del desempeño sustentado en principios de la
filosofía de la educación y de la Teoría de la Educación Avanzada.

Summary
The research proposes a model of evaluation of the pedagogic professional acting of the
educational ones of the department of foods of the IFAL that contributes to the
improvement of the pedagogic professional acting that demands the Superior Education
in Cuba. The educational of Alimentary Sciences, have inside their functions the
formation of professionals with high sense of the responsibility, ethics in the profession,
demonstrating creativity, independence and values that imply their commitment with the
society and the environment. The objective of the investigation is to design a model of
evaluation of the pedagogic professional acting for the educational of Alimentary
Sciences of the IFAL. It is assumed as general method of the scientific knowledge the
dialectical one and like part of the net of inquiries, theoretical and empiric investigation
methods are used as: historical-logical, documental analysis, systematizing, systemic
structural-functional, evaluation design, interviews and it proves of acting. The initial
diagnosis verified that the tendency to execute pedagogic investigations that transform
the educational practice is low, because the cloister is heterogeneous and it is
composed in its majority by graduate professors of non pedagogic careers that the
Institute offers few activities of pedagogic preparation according to the characteristics of
its cloister, the intellectual production is linked in its majority with the specialty and the

professor's current evaluation is not focused to the pedagogic thing, for what doesn't
allow to determine inadequacies and to plan strategies that facilitate the improvement of
the pedagogic professional acting. You contextualize and a model of evaluation of the
acting intends sustained in principles of the philosophy of the education and of the
Theory of the Advanced Education.
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INTRODUCCIÓN
La educación contemporánea exige al profesional docente crecer en habilidades y
destrezas flexibles, permitiéndoles enfrentar con éxito al mundo en constante cambio
económico, político, social, cultural, científico, tecnológico y ambiental.
En consecuencia, el "saber hacer" se convierte en un elemento estratégico de la
Educación Superior, lo que significa potenciar y privilegiar las misiones de la Institución
Universitaria para enfrentar los desafíos que se plantean, a partir de una acelerada
creación y aplicación de políticas orientadas a la formación de Recursos Humanos
competentes y productivos que permitan cumplir los objetivos del desarrollo humano,
sostenible de la Universidad y consiguientemente de la Sociedad dónde está inmersa
dicha Institución (1).
En virtud de lo anterior, le corresponde a la Universidad como institución educativa,
solucionar los problemas y demandas del entorno social, a través de la formación y
capacitación de los docentes. En este sentido, requiere establecer acciones específicas
para elevar la formación pedagógica de los docentes, lo cual traerá consigo una mejor
preparación de los egresados universitarios.
Por tanto, se hace necesario crear una vinculación directa entre la Universidad y la
Sociedad; que exija una participación y un comprometimiento de los sectores
investigativos, de producción y de servicios en el proceso de mejoramiento del
desempeño pedagógico profesional de los profesionales de la educación (2).

La evaluación del desempeño de los profesores universitarios es una temática
relativamente joven, cuyos inicios se registran en la década del 30 del siglo XX (3).
Actualmente constituye un área de trabajo de creciente recurrencia en el mundo
contemporáneo.
Los docentes tienen una vasta experiencia en la realización de investigaciones
científicas relacionadas con la Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con alto impacto
social. En cambio, la tendencia a ejecutar investigaciones pedagógicas que transformen
la práctica educativa es baja, debido a que el claustro es heterogéneo y se compone en
su mayoría por profesores graduados de carreras no pedagógicas.
La investigadora desde sus vivencias como estudiante de esa especialidad , profesora y
actualmente jefa de disciplina de Restauración de Ciencias Alimentarias, además del
intercambio con sus colegas, considera que el Instituto ofrece pocas actividades de
superación pedagógica que no se corresponden con las características de su claustro,
los docentes tienen escasa participación en actividades de superación en esa temática
y la producción intelectual está vinculada en su mayoría con la especialidad y no con
la profesión que desempeña. Por otra parte, la evaluación del profesor no está
enfocada a lo pedagógico, por lo que no permite determinar insuficiencias y planificar
estrategias que posibiliten el mejoramiento del desempeño profesional pedagógico.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores la autora determina la siguiente
situación problemática: la evaluación del desempeño profesional pedagógico de los
docentes de Ciencias Alimentarias del Instituto de Farmacia y Alimentos debe contribuir
al mejoramiento del desempeño profesional pedagógico que exige la Educación
Superior en Cuba, sin embargo, la evaluación actual del profesor no revela las
dificultades que los docentes tienen en lo pedagógico debido a su formación inicial, la
poca participación en actividades de superación pedagógica, la limitada ejecución de
investigaciones científica

y producción intelectual

relacionada con temas

pedagógicos; lo imposibilita la planificación de estrategias para el mejoramiento del
desempeño profesional pedagógico.

Desarrollo
Es una preocupación internacional la formación docente del profesor universitario, Cuba
en consonancia con esta cuestión establece en los Reglamentos de trabajo docente metodológico y el de categoría docentes, ambos del Ministerio de Educación Superior, así
como en opiniones recogidas en la literatura internacional y nacional, declara la
necesidad de preparar en Pedagogía a estos profesionales docentes.
En este trabajo se propone un modelo de evaluación del desempeño profesional
pedagógico de los docentes del departamento de alimentos del IFAL, que contribuya al
mejoramiento del desempeño profesional pedagógico que exige la Educación Superior
en Cuba, sustentado en principios de la filosofía de la educación y de la Teoría de la
Educación Avanzada.
Se asume como método general del conocimiento científico el dialéctico que permite
comprender la esencia del objeto de investigación. Como parte de la red de
indagaciones, se emplean métodos de investigación teóricos y empíricos. Los métodos
teóricos utilizados son los siguientes:
 Histórico-lógico para estudiar la trayectoria real del desempeño profesional
pedagógico desde la Teoría de Educación Avanzada y su evaluación en el
decursar de una etapa o período, así como para investigar las leyes generales de
su funcionamiento y la lógica de su desarrollo.
 Análisis documental para identificar los referentes que sustentan el desempeño
profesional pedagógico desde la Teoría de Educación Avanzada y su evaluación,
así como las normativas que rigen la evaluación del profesor en la Universidad
de La Habana.
 Sistematización para reordenar y reconstruir los saberes sobre el desempeño
profesional pedagógico desde la Teoría de Educación Avanzada y su evaluación,

emanados de los referentes que lo sustentan y del establecimiento de relaciones
entre ellos.
 Sistémico estructural- funcional para identificar los nexos entre las
dimensiones e indicadores de la variable: la evaluación del desempeño
profesional pedagógico de los docentes de Ciencias Alimentarias del IFAL;
también para determinar la estructura del modelo de evaluación que se propone,
así como las relaciones entre sus componentes.
 Modelación para reproducir de forma simplificada y mediante la abstracción, el
objeto de la investigación con el propósito de identificar nuevas relaciones y
cualidades que se revelen. Esa representación posibilita el diseño del modelo de
evaluación.
Estos métodos teóricos comprenden operaciones lógicas del pensamiento que facilitan
la asimilación teórica de la realidad; tales como el análisis, la síntesis, la abstracción, la
creación de lo concreto, la inducción y la deducción.
Dentro de los métodos empíricos se aplican los siguientes:
 Encuesta para conocer las opiniones de los docentes y de los directivos de
Ciencias Alimentarias acerca de la evaluación del desempeño profesional
pedagógico actual.
 Prueba de desempeño para evaluar el desempeño profesional pedagógico de
los docentes de Ciencias Alimentarias del IFAL a partir de la realización o no de
determinadas acciones.
 Análisis documental para recopilar información acerca de las características de
la muestra, la cantidad de actividades de superación pedagógica en que
participan los docentes, de investigaciones científicas y de producción intelectual
pedagógica que realizan.
En la experimentación se diseña un preexperimento con pre y posprueba para
constatar los cambios positivos en la evaluación del desempeño profesional pedagógico
de los docentes de Ciencias Alimentarias del IFAL con la implementación de la
propuesta. Se utiliza como población a todos los docentes de Ciencias Alimentarias
del Instituto de Farmacia y Alimentos lo que a su vez coincide con la muestra.

El Método estadístico permite valorar los indicadores y las dimensiones mediante el
análisis de frecuencias absolutas y relativas y la determinación de la mediana. Además,
posibilita el cálculo de la media aritmética.
En la primera etapa de la investigación se argumentan los referentes que sustentan el
desempeño profesional pedagógico de los docentes universitarios desde la Teoría de la
Educación Avanzada y su evaluación, lo que le permite a la investigadora establecer
sus nexos y conceptuar la evaluación del desempeño profesional pedagógico de los
docentes de Ciencias Alimentarias del IFAL.
Diferentes investigaciones en la esfera de la educación han abordado como objeto, el
rol del maestro, el desempeño y desarrollo profesional, las condiciones de trabajo, la
formación del personal docente, la superación, la evaluación del desempeño profesional
y por competencias, el proceso de profesionalización pedagógico, programa de
mejoramiento del desempeño profesional. Han aportado importantes resultados al
desempeño profesional pedagógico autores de la Teoría de la Educación Avanzada,
tales como Añorga JA (1996-2018), Varcárcel N (1996), Santiesteban

ML (2003),

Santos J y Ponce Z (2005), García R (2008), Grey X (2013), Noste IC (2015), Solernou
IA (2015), Nazco O (2016), Ramos O (2016), Rodríguez R (2017) y Panesso V (2018).
En Cuba se han desarrollado investigaciones sobre la evaluación del desempeño
profesional, entre los que se destacan los aportes de autores tales como: Añorga JA
(1996-2018), Santiesteban ML (2003), Cardoso L (2008), García R (2008), Borges L
(2014) y Alonso O (2015). En ellas se refleja qué evaluar, para qué evaluar, cómo
evaluar y quiénes evalúan al profesorado. Algunos de estos investigadores han
propuesto modelos y estrategias de evaluación (4).
Con respecto a la evaluación de desempeño Añorga (2015) refiere que ésta "ha
transitado

por

diferentes

estadios

y

múltiples

instrumentos

que

han

sido

confeccionados con relación a este propósito y propiamente en el sector educacional
esta aparejado a las múltiples formas de preparación de maestros, profesores y
directivos, de acuerdo con el desarrollo y transformaciones de la educación cubana. Se
evaluaron inicialmente las actividades de acuerdo con determinados parámetros de
calidad y pertinencia, a los profesores en el propio acto de su docencia, a las
instituciones, pero para llegar a establecer las verdaderas

transformaciones que

producen, se requiere el paso por la evaluación del desempeño (5).
La autora define la evaluación del desempeño profesional pedagógico de los docentes
de Ciencias Alimentarias del IFAL como un proceso reflexivo y sistemático en el que se
valora el desempeño profesional pedagógico de los docentes atendiendo a los aspectos
político-ideológico, pedagógico, metodológico, científico e investigación, superación,
extensión universitaria y producción intelectual para la toma de decisiones que
contribuya al mejoramiento del desempeño profesional pedagógico del evaluado.
En la segunda etapa se caracteriza el grupo de estudio de la investigación, constituido
por 27 docentes del departamento de Ciencias Alimentarias. Con vistas a su
caracterización, la autora elabora una guía para el análisis documental que se aplica
(1ra parte) al Expediente docente de cada uno de los profesores (anexo 1,2).
Los resultados expresan que el 37% de los docentes tienen más de quince años de
trabajo en la Educación Superior y en el IFAL, lo que evidencia alta experiencia laboral
en este sector y en la institución. Sin embargo, igual porciento (37%) lo representan los
profesores de menos de 5 años de experiencia de trabajo lo que produce un efecto
diferente al planteamiento propuesto anteriormente. Lo que, también evidencia la
preparación pedagógica inmediata que debe ofertársele al actual claustro. Por su parte,
el 26 % de los docentes poseen una experiencia de trabajo de 5 a 14 años. En cuanto a
este aspecto se puede afirmar que el claustro de Ciencias Alimentarias es heterogéneo.
Con respecto a la formación básica se obtiene que el 74% de los docentes son
graduados en Ciencias Alimentarias y solo el 9% es de Carreras Pedagógicas, lo que
incide en la labor que desempeñan y en el desarrollo de investigaciones sobre esta
temática. El resto del claustro tiene como formación básica la Licenciatura en
Bioquímica, Microbiología e Ingeniería. Lo anteriormente, evidencia la composición de
un claustro docente con marcada tendencia a desarrollar investigaciones relacionadas
con la especialidad con alto impacto social.
La composición del claustro docente de Ciencias Alimentarias en cuanto a categoría
docente evidencia un predominio de Profesores Auxiliares (7), seguido de Profesores
Asistentes (6) y sin categoría (6) y 4 profesores Titulares e Instructores
respectivamente. En opinión de la autora hay una relación con los años de experiencia

laboral en Educación Superior, también constituye una fortaleza para la carrera y para
el correcto funcionamiento de los colectivos de años.
La evaluación de los profesores en el último quinquenio muestra que al 90% de éstos le
corresponde evaluación de Excelente y el 10% tienen evaluación de Bien. De acuerdo a
este indicador se ratifica el hecho de que, la evaluación actual del profesor de Ciencias
Alimentarias está desprovista del carácter pedagógico y formativo que demanda las
exigencias de la Educación Superior. Es criterio de la autora que el resultado de la
evaluación del desempeño pedagógico debe repercutir favorablemente en el
mejoramiento del desempeño de los docentes, proporcionándoles información sobre
aquellos aspectos que requieran una acción específica de mejoramiento en el
desarrollo tanto profesional como personal, para alcanzar resultados más positivos en
su desempeño.
A continuación se describe el proceso de derivación de la variable dependiente que
permite caracterizar el estado actual de la evaluación del desempeño profesional
pedagógico de los docentes de Ciencias Alimentarias (anexo 3).
Se determina como variable principal de la investigación: la evaluación del desempeño
profesional pedagógico de los docentes de Ciencias Alimentarias del IFAL ,es definida
como el proceso pedagógico que muestra la profesionalización de los docentes durante
el desarrollo de la actividad pedagógica que realizan, sustentada en la continua y
permanente formación que se adquiere posterior al egreso de las diversas carreras
universitarias de procedencia y que se expresa en las dimensiones: Político–
ideológica, Docente – educativa y metodológica, Producción intelectual, Pedagógica,
Superación, Extensión universitaria y científico -investigativa. Cinco de las dimensiones
antes mencionadas conforman la actual evaluación del desempeño establecida por el
Ministerio de Educación Superior mediante la Resolución 66/14.
Se proponen dos nuevas dimensiones para la evaluación del desempeño de los
docentes del IFAL y 11 indicadores. La dimensión pedagógica se mide por el trabajo de
los profesores con los objetivos de las asignaturas, la planificación y ejecución de
estrategias para el aprendizaje, la variedad de medios de enseñanza que utiliza, las
acciones que ejecuta para el desarrollo del trabajo docente-metodológico, las relaciones

que establece con sus superiores, subordinados y alumnos y su contribución la
educación en valores.
La dimensión de producción intelectual se mide a través de la confección de
materiales, folletos y artículos derivados de su quehacer profesional, la participación en
actividades y eventos científicos-técnicos pedagógicos con resultados satisfactorios, la
actualización constante y espontanea a través de diferentes modalidades y la utilización
de los resultados de investigaciones en la transformación de su desempeño (anexo 3).
En la tercera etapa se diseña el modelo de evaluación del desempeño profesional
pedagógico de los docentes de Ciencias Alimentarias del IFAL y por último se constata
el mejoramiento del desempeño profesional pedagógico de los docentes de Ciencias
Alimentarias del IFAL con la implementación del nuevo modelo de evaluación del
desempeño.
Conclusiones
1. La argumentación de los referentes que sustentan la evaluación del desempeño
profesional pedagógico desde la Teoría de la Educación Avanzada, revela sus
nexos a través del concepto de evaluación del desempeño profesional
pedagógico de los docentes de Ciencias Alimentarias del IFAL que se elabora en
el trabajo.
2. La caracterización del grupo de estudio evidencia que la composición del claustro
de Ciencias Alimentarias es heterogéneo, que existe una relación de las
categorías docentes con los años de experiencia laboral en Educación Superior,
que predomina una tendencia a desarrollar investigaciones relacionadas con la
especialidad con alto impacto social y que la evaluación actual del profesor de
Ciencias Alimentarias está desprovista del carácter pedagógico y formativo que
demanda las exigencias de la Educación Superior.
3. La caracterización del estado actual de la evaluación del desempeño profesional
pedagógico de los docentes de Ciencias Alimentarias del

IFAL se realiza

mediante la derivación del objeto de la investigación en la variable dependiente
evaluación del desempeño profesional pedagógico de los docentes de Ciencias
Alimentarias del IFAL, de esta en dos nuevas dimensiones y 11 indicadores.
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PROGRAMA DE SUPERACIÓN PARA LOS DIRECTORES TÉCNICOS
DE EQUIPOS DE FUTSAL EN CUBA
Ms.C. Lorenzo Martínez Gener, Dra.C María de Lourdes Rodríguez Pérez. Universidad
de Pinar del Río. Facultad de Cultura Física.

Resumen
La complejidad e integralidad de la función de director técnico de equipos deportivos
exigen no solo una formación de alta calidad sino que debe ser objeto de una gran
preocupación, la superación de quienes ejercen la función de preparar a otros, todo lo
cual exige también una constante superación en correspondencia con los avances
científico-tecnológicos para alcanzar mejores resultados. En Cuba los Directores
Técnicos de equipos de futsal presentan muchas dificultades en su labor lo que influye
considerablemente en el logro de los resultados esperados en este deporte. En este
trabajo investigativo cuyo título es: Programa de superación para los directores
técnicos de equipos de futsal en Cuba, se utilizaron métodos de tipos teóricos,
empíricos y estadísticos para estudiar las teorías acerca del proceso de superación de
directores técnicos de futsal y caracterizar la realidad del país en la esfera de
entrenamiento y dirección de equipos de futsal lo cuál suscitó la necesidad de la
elaboración de un programa de superación. Con esta propuesta se pretende mostrar a

los directores técnicos de futsal de primera división, una línea científica que les sirva de
ayuda, bien sea en entrenamiento o en competición, para llevar un camino de trabajo
serio, coherente y planificado así como las formas racionales, lógicas y metodológicas
de preparación del futbolista, conocimientos que, según los diagnósticos y teniendo en
cuenta las exigencias contemporáneas del futsal les ayuda a plasmar y desarrollar con
éxito toda la temporada de un equipo de futsal.
Palabras claves: Programa de superación,

directores técnicos, preparación del

futbolista, futsal.

Summary
The complexity and comprehensiveness of the role of technical director of sports teams
require not only a high quality training but must be the subject of great concern, the
overcoming of those who exercise the function of preparing others, all of which also
requires a constant overcoming in correspondence with scientific-technological
advances to achieve better results. In Cuba, the Technical Directors of futsal teams
present many difficulties in their work, which considerably influences the achievement of
the expected results in this sport. In this research work whose title is: Program of
improvement for technical directors of futsal teams in Cuba, methods of theoretical,
empirical and statistical types were used to study theories about the process of
overcoming technical directors of futsal and characterize the reality of the country in the
sphere of training and management of futsal teams, which raised the need for the
elaboration of a program of improvement. With this proposal it is intended to show the
technical directors of first division futsal, a scientific line that will help them, either in
training or in competition, to lead a serious, coherent and planned work path as well as
rational forms, logical and methodological preparation of the footballer, knowledge that,
according to the diagnosis and taking into account the contemporary requirements of
futsal helps them to capture and develop successfully the entire season of a futsal team.
Keywords: Program of improvement, technical directors, preparation of the soccer
player, futsal.

Resumo

A complexidade e abrangência do papel de diretor técnico de equipes esportivas
exigem não apenas uma formação de alta qualidade, mas devem ser objeto de grande
preocupação, a superação daqueles que exercem a função de preparar os outros, o
que requer também uma constante superação em correspondência com os avanços
científico-tecnológicos para alcançar melhores resultados. Em Cuba, os Diretores
Técnicos das equipes de futsal apresentam muitas dificuldades em seu trabalho, o que
influencia consideravelmente o alcance dos resultados esperados neste esporte. Neste
trabalho de pesquisa intitulado: programa de melhoria para os treinadores das equipes
de futsal em Cuba, métodos de tipos teóricos, empíricos e estatísticos foram utilizados
para estudar as teorias sobre o processo de superação diretores técnicos de futsal e
caracterizar a realidade do país no domínio da formação e gestão de equipas de futsal,
o que suscitou a necessidade de elaboração de um programa de melhoramento. Com
esta proposta pretende-se mostrar aos diretores técnicos do futsal de primeira divisão,
uma linha científica que os ajudará, seja em treinamento ou em competição, a levar a
cabo uma trajetória de trabalho séria, coerente e planejada, bem como formas
racionais, preparação lógica e metodológica do futebolista, conhecimento que, de
acordo com o diagnóstico e tendo em conta as exigências contemporâneas do futsal,
ajuda-o a captar e desenvolver com sucesso toda a temporada de uma equipa de
futsal.
Palavras-chave: Programa de aperfeiçoamento, diretores técnicos, preparação do
futebolista, futsal.

Introducción
La etapa contemporánea de desarrollo del deporte posee ciertas características que
ejercen una gran influencia en la organización de la preparación y del entrenamiento de
los deportistas, que requieren del entrenador nuevas tareas y exigencias más
complejas, las cuales estimulan la búsqueda de formas muchas veces diferentes de las
tradicionales en lo que concierne a la organización del proceso de entrenamiento.
Dentro de estas características se encuentran:
1. El aumento del nivel deportivo de los actuales atletas implica un perfeccionamiento
tanto de los sistemas de preparación de los deportistas de alto nivel, como todo el
sistema de organización metodológica del entrenamiento a largo plazo.
2. El resultado de la lucha competitiva depende de las exigencias de la calidad,
estabilidad y seguridad de un alto nivel técnico y táctico, preparación moral, volitiva y
una estabilidad psicológica de los deportistas durante todas las competiciones.
3. Los deportistas cualificados alcanzan un nivel tan alto que su superación se vuelve
una tarea muy compleja. Es necesario buscar medios para aumentar la eficacia de la
preparación física especial y racionalizar el sistema de formación del proceso de
entrenamiento en general.
El futsal, tanto a nivel profesional como amateur, se presenta entre los más
apasionantes deportes y atrae cada año a millones de participantes y aficionados. Esta
afición de correr tras un esférico ha sido la mayor pasión y mayor interés de los
hombres de todos los tiempos.
En el libro Tout le football citado por Noa y col. (2003) en Fútbol. Apuntes para la
asignatura, se encuentra esta misma afirmación: “Como forma de divertirse, de

distraerse, los hombres de todos los tiempos han corrido siempre tras un objeto
redondo”.
Asimismo, la historia del futsal está llena de entrenadores y directores técnicos que
llegaron a esta actividad de manera improvisada o a partir de una formación totalmente
empírica, sobre todo en los países en desarrollo donde el futsal está por desarrollarse.
Muchos directores técnicos han trabajado siguiendo un azaroso proceso de ensayo y
error, adquirido mediante sus experiencias propias como jugadores y mediante la
observación del modo de operar de sus antiguos entrenadores y directores técnicos,
pero a menudo ignoran la diferencia entre ser atleta y ser entrenador o director técnico.
Partiendo del conocimiento de que en un equipo de futsal el director técnico es la
persona más integral, quién además de conocer a fondo el juego y el proceso de
entrenamiento deportivo, debe dirigir a un grupo de personas, a un colectivo, se hace
necesario una formación con base sólida en los procedimientos o métodos científicos
que significan la correcta dirección en la esfera de la Educación Física y el Deporte o en
cualquier otra área, con un basamento en el conocimiento de las leyes objetivas y en el
estudio de las formas concretas de manifestación de las mismas. No puede basarse
sólo en la experiencia personal o la intuición de

quien lidera. Al decir de José S.

Soldevilla en su tesis presentada en opción al título académico de Master en
Administración y Gestión de la Cultura Física y el Deporte: Diseño de un diplomado
para Cuadros y Reservas de la Cultura Física en Pinar del Río (2003), cada director
técnico debe

hacer una correcta toma de decisiones, conocer su autoridad y

responsabilidad, comunicarse y motivar a sus subordinados y al conjunto de jugadores,
así como aplicar las técnicas creativas en grupo y orientar un desarrollo organizado del
mismo para ser más competitivo.
Todo esto se logra mediante un proceso continuo de superación, planeado y
programado en cuanto a las exigencias del desarrollo internacional.
Cuba no está exenta de este análisis pues es un país en desarrollo y el futsal no es el
deporte nacional. Lamentablemente la mayoría de los directores técnicos y
entrenadores presentan dificultades en su labor, debido a la carencia de formación
profesional, lo que influye considerablemente en el logro de los resultados esperados
en este deporte a nivel regional e internacional.

Por tal motivo, el problema científico: ¿Cómo mejorar el nivel de preparación de los
directores técnicos de equipos de futsal en Cuba? será resuelto a través de esta
investigación que tiene como objetivo de proponer un programa de superación para los
directores técnicos de equipos de futsal en Cuba.

Fundamentación del programa
Los Directores Técnicos, hacia quienes va dirigido el presente programa, pueden ser
considerados como entrenadores empíricos porque no tuvieron una formación
sustentada en las exigencias actuales que impone el deporte contemporáneo. Ejercen
su función sólo basándose en el modo de operar de sus antiguos entrenadores y muy
pocos fueron universitarios pero la totalidad, además de ser antiguos jugadores,
tuvieron el nivel de 12 grado.
La carencia de un sistema de superación de los entrenadores que constituye una de las
necesidades más urgentes del futsal en Cuba explica el porqué de esta propuesta.
Para dar solución a esta necesidad se elabora el presente programa cuyos contenidos
fueron seleccionados, no sólo porque forman parte de los aspectos más importantes en
la capacitación y superación de cuadros técnicos en futsal, sino que se estructuró sobre
la base de los diagnósticos realizados y a partir de las necesidades e intereses de los
propios Directores Técnicos y de la Federación Nacional del fútbol del país.
Su amplitud y profundidad fueron ajustadas teniendo en cuenta el nivel intelectual y de
preparación de los directores técnicos así como de sus niveles de asimilación.
Con el desarrollo del presente programa cuyos contenidos están correspondencia con
los intereses de los entrenadores y directivos del futsal en el país se podrá contribuir al
mejoramiento del nivel de preparación de los primeros sobre una base científicometodológica.
Se encuentra estructurado en cinco temáticas.

Objetivo general:

Perfeccionar el nivel de conocimiento psicopedagógico, técnico-metodológico, biológico
y directivo de los Directores Técnicos de equipos de futsal fomentando el desarrollo de
valores para perfeccionar el futsal en Cuba.
Plan Temático
Nº

de Nombre del tema

C

CP

S

V E

TT

4

2

21

4

2 5

50

Tema
1

Fundamentos de las adaptaciones fisiológicas y 7

13

bioquímicas del organismo en el entrenamiento de
futsal.
2

Fundamentos

teóricos

y

metodológicos

del 18

entrenamiento de futsal.
3

Aspectos psicológicos de la preparación del futbolista

4

6

1

2

13

4

Fundamentos de los procedimientos de urgencias de 3

5

1

1

10

las lesiones más frecuentes en el futsal.
5

Dirección de equipos deportivos de futsal.

8

Total

40

2
36

10

10
2 8

Simbología
C = Conferencias.

V = Videos

CP= Clases Prácticas

E= Evaluaciones

S = Seminarios

TT = Total

Duración
MODALIDAD

FRECUENCIA

DURACION

Tiempo parcial

1 día semanal (6hrs x 4 meses
día)

Cantidad de participantes: 15
Sistema de habilidades:
 Determinación de las características psicológica, técnico-táctica y física de los
jugadores.
 Comunicación de los conocimientos de forma pedagógica.

96

 Unión de los diferentes intereses personales en dirección del objetivo del equipo.
 Motivación del colectivo y de los jugadores.
 Dirección de los entrenamientos y los partidos.
 Determinación de las características del contrario.
 Planificación de los entrenamientos.
 Establecimiento de compromisos entre los jugadores y su identificación con los
objetivos y con la sociedad.
Sistema de conocimientos:
Objetivos y Contenidos por temas.
Tema I: Fundamentos de las adaptaciones fisiológicas y bioquímicas del organismo en
el entrenamiento de futsal.
Objetivo: Analizar las adaptaciones fisiológicas del organismo durante la práctica del
futsal caracterizando los principales factores nutricionales que favorecen el incremento
de la efectividad del entrenamiento.
Contenidos:
 Carbohidratos,

Lípidos,

Proteína,

Vitaminas.

Definición.

Características

estructurales y funcionales.
 Vías de obtención de energía en el entrenamiento de futsal.
 Alimentación del futbolista
 Características de las adaptaciones fisiológicas del organismo durante el
entrenamiento de futsal.
Habilidades:
 Control de la alimentación del futbolista.
 Identificar y orientar los alimentos que más convienen.
 Tratar el organismo teniendo en cuenta su comportamiento fisiológico en el
entrenamiento de futsal.
Tema II: Fundamentos teóricos y metodológicos del entrenamiento de fútbol.
Objetivo: Caracterizar los contenidos teóricos de la teoría y metodología del
entrenamiento de futsal para ejercer con profesionalidad la función de director técnico.
Contenidos:

 Los componentes del proceso docente educativo en los entrenamientos de
futsal.
 Sistema de principios didácticos del entrenamiento deportivo.
 La carga en el entrenamiento de futsal: El volumen, la intensidad y la densidad
del entrenamiento. Definición. Tipos. Relación trabajo descanso.
 Métodos del entrenamiento en el futsal. Características. Efectos. Etapas en que
se emplean. Ejemplos.
 Los componentes de la preparación del futbolista:
 Preparación

Física.

Importancia.

Clasificación.

Tareas.

Trabajo

de

las

capacidades físicas (fuerza, resistencia, rapidez, flexibilidad, coordinación).
Metodología.
 Preparación técnica, Preparación táctica, Preparación teórica, Preparación
Psicológica. Conceptos Tareas. Objetivos, Finalidad.
 La táctica y la estrategia en el futsal. Factores y Principios de la táctica ofensiva y
defensiva.
 Algunas formas de ataque y defensa.
 Situaciones estándar. Estrategias aplicables durante su ejecución.
 Objetivos de los sistemas de juegos modernos.
 Algunos sistemas de juego. Características. Funcionamiento. Variantes.
1-2-1, 4-0, 1-3.
 Técnicas de análisis de los partidos.
 Estudio del contrario.
 Fundamentos teóricos de la periodización. Particularidades de los períodos.
 Relación entre las fases de obtención de la forma deportiva y los períodos.
 Particularidades de las etapas. Combinación de los mesociclos en el macrociclo.
Combinación de los microciclos en los diferentes mesociclos.
 Sesión de entrenamiento. Estructura.
 Plan escrito. Características. Estructura. Plan gráfico. Requisitos, orientaciones y
metodología para su confección.
 Sistema contemporáneo de entrenamiento: Bloques, ATR, Péndulo y estructura
por zona de rendimiento.

Habilidades:
 Dosificación de las cargas
 Aplicación de los principios didácticos del entrenamiento deportivo.
 Aplicación de los métodos correspondientes en el trabajo de las capacidades
físicas.
 Identificación de los problemas tácticos del equipo.
 Determinación del funcionamiento de los diferentes sistemas de juegos.
 Planificación de la temporada y las sesiones.
 Control del proceso de entrenamiento.
 Control de la salud y el desarrollo físico de los atletas.
 Selección de contenidos y medios en una sesión de entrenamiento.


Formación de valores

Tema III: Aspectos psicológicos de la preparación del futbolista.
Objetivo: Caracterizar de forma psicológica los aspectos físicos, técnico-tácticos de la
preparación del deportista y las técnicas psicológicas para la investigación en el
deporte.
Contenidos:
 Características psicológicas del futsal.
 Requerimientos psicológicos de la preparación física, técnica y táctica en el futsal
 Características psicológicas de las edades: La juventud.
 Técnicas psicológicas para la investigación en el deporte
Habilidades:
 Conocimiento psicológico de cada jugador.
 Aplicación de técnicas psicológicas para la investigación en el deporte.
Tema IV: Fundamentos de los procedimientos de urgencias en las lesiones deportivas.
Objetivo: Aplicar estrategias de intervención y tratamiento de las lesiones más
frecuentes en el futsal para conservar la vida y evitar complicaciones físicas.
Contenidos:
 Introducción al estudio de los primeros auxilios. Importancia de su estudio.
Principios básicos y generales para su aplicación.

 Tratamiento de urgencia en las lesiones agudas del tejido blando y óseo.
Esguinces, desgarros musculares, luxaciones y fracturas. Sintomatología.
 Particularidades de los vendajes en los atletas lesionados.
 Particularidades de las inmovilizaciones en los atletas lesionados.
 Particularidades del traslado de los atletas lesionados.
 Reanimación cardiopulmonar.
Habilidades:
 Protección y ayuda a los lesionados.
Tema V:

Dirección de equipos de futsal.

Objetivo: Sistematizar las particularidades de la dirección de equipo de futsal aplicando
las principales técnicas relacionadas con la motivación y la comunicación.
Contenidos:
 Principales particularidades para la formación del equipo.
 El director deportivo de excelencia en el equipo de futsal. Sus cualidades.
 Dirección y liderazgo en el futsal.
 Técnica de la toma de decisiones en la solución de un problema de equipo.
Lógica del proceso.
 La comunicación en las relaciones interpersonales jefe- subordinado.
 La motivación del atleta antes, durante y después de los entrenamientos y de los
partidos.
Habilidades:
 Dominio de las técnicas de dirección.
 Unión de los diferentes intereses personales en dirección del objetivo del equipo.
 Determinación de los conceptos teóricos-metodológicos imprescindibles en la
dirección de equipos de futsal.
Orientaciones metodológicas
La primera temática abordará las características estructurales y funcionales de los
diferentes sustratos, las diferentes vías de obtención de energía; se dará la información
necesaria a los directores técnicos sobre los alimentos más consumidos en Cuba, su
composición en sustrato y aporte calórico. Se dará varios ejemplos de combinación de
alimentos para cumplir con la dieta diaria recomendada para un jugador de futsal.

El segundo tema abordará el entrenamiento como proceso pedagógico, así como
formar objetivos y orientarlos.
Se darán ejemplos de formulación de objetivos a largo, mediano y corto plazo y la
capacidad de establecer una adecuada relación entre objetivo contenido, medios,
formas organizativas y evaluación. Se realizará un seminario al respecto (1er
seminario).
Se abordarán la táctica y la estrategia desde la perspectiva de las características del
adversario. Deberán comprender por qué elegir una táctica y no otra en un partido.
Inculcar la idea de elegir una táctica siempre teniendo en cuenta las reglas del arbitraje
y en función de ganar el partido.
Se les brindará a los directores técnicos los diversos criterios que existen sobre los
componentes de la carga, relacionándola con su adaptación biológica. Los contenidos
sobre los principios y la carga del entrenamiento se realizarán mediante conferencias.
La conferencia sobre los métodos será dirigida hacia las características y efectos de los
métodos más utilizados en la actualidad en los entrenamientos de fútbol y las etapas en
que se usan. Luego se llevará a la práctica.
Se proyectarán 2 horas de videos sobre el funcionamiento de los diferentes sistemas de
juegos y se realizarán debates y clases prácticas al especto.
Todos estos elementos serán concretados a través de un seminario (3ro) donde se
profundizará y argumentará sobre los aspectos teóricos de la teoría y metodología del
entrenamiento deportivo de fútbol.
Se brindará todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el sistema de
planificación. Las conferencias que se impartirán se deben dividir en los diversos
aspectos más necesarios para dicha planificación como sería el plan escrito, el gráfico y
dentro de este último con sus respectivos macro, mesos, micros y sesión. Se realizarán
conferencias en las cuales se desarrollarán los fundamentos teóricos de la
periodización. Particularidades de los períodos. Relación entre las fases de obtención
de la forma deportiva y los períodos y los sistemas contemporáneos de entrenamiento
que se desarrollarán brevemente. Para finalizar el tema se realizará el 5to seminario
integrador.

El tercer tema tratará el aspecto psicológico del entrenamiento deportivo y aunque se
abordarán algunos aspectos relacionados a otros deportes lo fundamental será
relacionado al futsal. Los siguientes aspectos se desarrollarán a través de conferencias.
Al tratar la temática 4 sobre los primeros auxilios se desarrollarán 3 horas conferencias
sobre los dos primeros puntos de los contenidos. El desarrollo de los demás contenidos
se realizará fundamentalmente en la práctica.
En el tema 5 se abordará la importancia de la dirección en el deporte, las técnicas de
solución de los diferentes problemas en el seno de un equipo deportivo. Algunas
técnicas de dirección y su importancia. Los diferentes estilos de dirección y sus
características.
De forma general, se entregará a los estudiantes (directores técnicos) materiales
bibliográficos impresos para su uso y se les orientará bibliografías a las cuales pueden
referirse para profundizar en los aspectos que deberán estudiar.
Se orientará trabajos independientes en los cuales los estudiantes tendrán que seguir
en la profundización e investigación de los contenidos a estudiar.

Sistema de Evaluación
De manera general, durante el desarrollo del programa la evaluación se realizará
sistemáticamente de forma teórica por medio de preguntas escritas y orales y de forma
práctica, utilizando los métodos activos, ejercicios prácticos que se desarrollen en el
curso y que propician la dinámica grupal.
Al final de cada temática se realizará un seminario integrador donde se profundizará en
los aspectos estudiados.

Conclusiones
1. Al entrenador moderno de fútbol no basta sólo la calidad de la formación recibida,
sino que por la complejidad de esta función debe estar en constante superación
de acuerdo a las innovaciones científicas y técnicas para mejorar su trabajo y
ser más eficaz.

2. En Cuba varios problemas afectan el futsal; dentro de ellos la carencia de
programas de superación de los entrenadores es el más importante y requiere
una solución urgente.
3. Atendiendo a los resultados del diagnóstico puede considerarse la presente
propuesta en correspondencia con las realidades y necesidades del país y lleva
los contenidos necesarios para solucionar la problemática.

Recomendaciones.
 Profundizar en el estudio del tema y difundir su aplicación al nivel de los
directores técnicos de las diferentes categorías.
 Mantener la continuidad en la superación de los directores técnicos por el
reajuste del presente programa o la elaboración de unos nuevos.
 Elaborar programas o proyectos dirigidos a la superación de otras dificultades del
futsal en el país.
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Resumen
La influencia humana con sus capacidades, genera unido a otros factores productivos el
progreso de la sociedad contemporánea, de ahí el valor incalculable que tiene el
conocimiento, para que la humanidad haga sostenible su desarrollo. El estudio sobre la
superación y su vinculación con la apropiación del conocimiento se ha convertido en un
evento de suma importancia para el desarrollo científico-tecnológico, económico, social
y político de la sociedad.
Estas transformaciones llevan aparejado un cambio de actitud en los recursos humanos
que exige una superación constante, sistemática y planificada de acuerdo a las
necesidades de cada hombre y mujer involucrados en el proceso educativo, lo que a su

vez propicia un desempeño profesional pedagógico efectivo en los profesores
universitarios.
El trabajo que se presenta es parte de los resultados de una investigación en la que se
propone un sistema de superación para los profesores de la dirección de Premédico de
la Escuela Latinoamericana de Medicina.
La propuesta tiene su base en las alternativas educativas de la Educación Avanzada, la
cual propicia el mejoramiento profesional y humano de todos los recursos laborales
tomando en cuenta las necesidades individuales de cada uno de ellos.
Palabras clave: Superación, Desempeño Profesional Pedagógico

Summary
Human capacities, together with other productive agents, result in the progress of
present-day society. Hence the huge value of knowledge for mankind`s sustainable
development. Studying continued education and its links with knowledge acquisition has
become an event of paramount importance for scientific, technological, economic, social
and political development of society.
These transformations imply a change of attitude in human resources which demands
ongoing, systematic and planned education to cater for the needs of everyone involved
in the formative process.
This, in turn, promotes effective pedagogical professional development of university
professors.
The present paper is part of the results in a research work which proposes a continued
education system for professors at the Pre-medical Direction in the Latin American
Medicine School.
The proposal is based on educational alternatives of Advanced Education, which seek
human and professional improvement of all working forces, taking into account the
individual needs of every one of them.
Key words: continued education, pedagogical professional development

Introducción

Los clásicos de la filosofía marxista expresaron que en toda sociedad el hombre es el
factor determinante en las fuerzas productivas, por cuanto los medios de producción
existen y se desarrollan gracias al papel desempeñado por los grupos humanos en las
diferentes sociedades, de ahí que los medios tecnológicos sofisticados y la más moderna
tecnología necesite y estén condicionados al empleo científico que le brinden los recursos
humanos.
La sociedad contemporánea se caracteriza por el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la
tecnología. Innumerables son los avances científico-técnicos que han aportado a la
humanidad beneficios inapreciables en todas las esferas de las ciencias y en cuyas
contribuciones ha estado siempre presente como fuerza gestora, el factor humano.
Esta fuerza gestora que no son más que los seres humanos que hoy se encuentran
sumidos en nuevos retos sociales y económicos a los que sólo podrá responder con
una educación de calidad, tienen que asumir este reto sobre la base de una educación
incesanteque desempeña una función estratégica para el desarrollo sostenible de la
sociedad y en particular en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que está inmersa
en una profunda tarea de formar médicos para el mundo.
Por esta razón necesita dirigir todossus esfuerzos hacia la formación de las nuevas
generaciones de médicos solidarios, humanistas y comprometidos con los más
necesitados, capaces de entender y generar soluciones rápidas, acertadas y oportunas,
por lo que se hace necesario la superación continua de los profesores que ejercen su
desempeño profesional pedagógico en esta universidad, de manera que garantice la
formación integral del profesional de la salud de disímiles países del mundo.
En este sentido en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en la UNESCO,
se aprobaron documentos que sustentan la necesidad de la educación continua del
profesorado universitario y su formación pedagógica, en uno de ellos se afirmaba: "Un
elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior es una enérgica política
de formación del personal. (....) por lo que deberían tomarse medidas adecuadas en
materia de investigación, así como de actualización y mejora de sus competencias
pedagógicas mediante programas adecuados de formación del personal, que estimulen
la innovación permanente (…) (UNESCO, 1998)” [20] Aspectos afines se retoman en la
Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, celebrada

en Colombia en el 2008, momento en el cual se puntualiza en incentivar la
transformación de los procesos de formación de docentes y estudiantes (CRES, 2004)
[20]
La teoría de la Educación Avanzada centra su objetivo en este hecho, y en
concordancia con esto la ELAM se encuentra ante el reto de lograr transformaciones en
la calidad del proceso pedagógico para desarrollar al máximo las potencialidades y el
autoaprendizaje de cada uno de los estudiantes.
Numerosos investigadores han abordado a la superación desde enseñanzas y
contextos diversos siendo de gran valor los resultados que aportan: Añorga, (1999 2018); González, (1996); Caballero, (1996); Valcárcel, (1998); Valiente, (2003);
Santiesteban, (2003); Castillo, (2004); Manes, (2005); Casadevall, (2006); Pérez,
(2006); Castro, (2007); Valle, (2007); Vázquez, (2010); González, (2012); Serra, (2012);
Estévez, (2014), Portuondo, (2014); Deschapell, (2016); entre otros no menos
importantes.
En esta dirección se diseña un sistema de superación para los profesores de la
dirección de Premédico de la escuela latinoamericana de medicina que contribuya al
desempeño profesional pedagógico de los docentes en la ElAM, por lo cual en la
ponencia se pretende socializar algunos de los resultados obtenidos en el estudio
teórico que sustenta la investigación en su capítulo I, el que posibilitó ahondar en el
objeto de estudio como un fenómeno en constante transformación y desarrollo.

Desarrollo
En el contexto de los cambios vertiginosos que caracterizan la sociedad actual, la
formación inicial puede ser considerada como un punto de partida, en tanto se habla
cada vez más de formación permanente, ofreciéndole a la superación un lugar
preponderante.
Ante este análisis, Cuba emerge como paradigma en la concepción de la formación
permanente; revelándose como un buen modelo organizativo de la formación
permanente, el cual se divide en dos ramas, la primera llamada formación académica

en las que se encuentran los estudios de doctorados, maestrías y especialidades y la
segunda llamada formación no académica que incluye la capacitación, superación
profesional y profesionalización, reconociendo a su vez, la institucionalización legal de
la educación posgraduada mediante el Reglamento de Postgrado del Ministerio de
Educación Superior de la República de Cuba, el cual ofrece la plataforma legislativa y el
referente obligatorio de una organización estatal de la Educación Superior en Cuba.
Desde este planteamiento, la existencia en Cuba de esta plataforma para la
concepción, ejecución y evaluación del proceso de formación permanente ha venido a
enriquecer la superación y con ello a elevar la calidad de la educación en constante
perfeccionamiento y principal incentivo de la pedagogía cubana. No obstante, aun
cuando se reconoce como un logro el soporte teórico, práctico y legislativo cubano en el
proceso de superación, se necesita un enriquecimiento constante de este proceso que
permita la actualización constante de los profesionales.
El diccionario Filosófico plantea que la superación es el término para expresar el
movimiento propio de la dialéctica que consiste en el proceso de negación de una
realidad para dar lugar a otro aspecto en el cual, no obstante, se sigue conservando el
primero. De esta manera se guarda a la vez lo superado, perdiendo sólo su inmediatez,
pero sin que por ello quede anulado [15].
Por otra parte también plantea queen el “materialismo dialéctico, el término superación
se emplea para describir la sucesión en el desarrollo y caracterizar las conexiones, las
relaciones de algún fenómeno inferior respecto a otro superior [15].
A propósito de la superación, Bustamante, (2012) planteo que es un proceso dialéctico,
que transcurre de modo gradual, por etapas o períodos, que originan una fase o estadio
superior al anterior, creando nuevas cualidades, en el proceso de apropiación de los
conocimientos y en la obtención de actitudes y valores…” [4]
En esta línea del pensamiento se puede ver que existen diferentes términos asociados
al proceso de superación. En la bibliografía consultada se pudo constatar que uno de
los vocablos que se utiliza indistintamente al de superación es el de preparación. El
estudio realizado identifica a numerosos investigadores que han abordado el término
preparación, Valcárcel, (1999); Deler, (2006), Añorga, (2010) entre otros.

Al referirse a preparación, Valcárcel, (1999) la define 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 sólo o en el seno
de un colectivo” [21]; por su parte Añorga, (2010) lo asume como “…proceso
organizado de formación para el desempeño de los recursos laborales y de la
comunidad” 2, en cuyo sentido se ofrece importancia al entorno y Serra, (2012) añade la
necesidad de tener en cuenta “las diferentes direcciones de la preparación”, las cuales
vincula con la función docente y científico metodológica de estos en las condiciones
concretas donde se desarrollan [19] .
Las definiciones anteriores, según Sánchez, (2017) “… coinciden en que la preparación
es un proceso de formación para cumplir o perfeccionar el accionar, el desempeño o las
funciones de los profesionales, sin embargo, no explicitan el conjunto de conocimientos
que poseen como resultado histórico – cultural de su desarrollo que complementan y
caracterizan a estos profesionales” [16]
Asociado al término superación, la mayoría de los autores consultados profundizan en
la superación profesional, la que es entendida por Añorga, (2010) como “Conjunto de
procesos de enseñanza aprendizaje que posibilita a los graduados universitarios la
adquisición y el perfeccionamiento continuo de los conocimientos y habilidades
requeridas para un mejor desempeño de sus responsabilidades y funciones laborales”
[2] , resultando distintivo de este referente el carácter de proceso de enseñanza –
aprendizaje que se le concede vinculado al enriquecimiento del acervo cultural hacia
donde dirige la atención en el mismo.
En este contexto, a la educación le corresponde asumir un papel trascendente, en la
superación del capital humano y la educación superior en particular tiene una posición
estratégica en este fin. Sobre este particular la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación y la Ciencia (Unesco) ha referido, que “…existen tres aspectos
claves que determinan esta posición en la sociedad contemporánea: la pertinencia
social, la calidad de los servicios y la internacionalización del conocimiento, aspectos
estrechamente relacionados con el vínculo que debe existir entre la universidad y la
sociedad” [20] .

A finales del siglo pasado en el informe de Delors, (1996) se resalta la necesidad de:
“(…) desarrollar los programas de formación continua para que cada maestro o profesor
pueda tener acceso frecuente a ellos, en particular mediante las tecnologías de
comunicación apropiadas (...). En términos generales, la calidad de la enseñanza
depende tanto de la formación continua del profesorado como de la formación inicial” [8]
.
La actualización de los docentes ante los adelantos científico – técnicos y las
necesidades cambiantes de la sociedad constituye la garantía de los cambios
educativos. Esta es la razón por la cual numerosos eventos internacionales abogan por
elevar la calidad de la formación y superación de los mismos.
En el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Prelac) se
puede tener una visión más precisa de sus intereses estratégicos a mediano y largo
plazo, “diseñar políticas públicas que consideren cambiar de manera integral el rol del
docente, lo que implica integrar las competencias cognitivas y emocionales de los
docentes; estimular la complementariedad de la formación inicial con la formación en
servicio, centrándose en la producción de conocimientos a partir de una reflexión crítica
sobre las prácticas educativas”. [20]
En Cuba, las características de los procesos educativos determinan la necesidad de
una superación profesional que encuentra su génesis en el año 1978, cuando se realiza
la ejecución del diseño, que logra su perfeccionamiento en 1989. El Reglamento para la
Educación de Postgrado plantea que la superación profesional tiene como objetivo la
formación permanente y la actualización sistemática de los graduados universitarios. La
superación de los profesionales constituye entonces un elemento vital en el
desempeño, para el logro de la eficiencia y debe tener un carácter permanente y
sistemático, en tanto el documento legal antes mencionado plantea que la educación de
postgrado es una de las direcciones principales de trabajo de la educación superior en
Cuba, y el nivel más alto del sistema de educación superior, dirigido a promover la
educación permanente de los graduados universitarios, además que la importancia de
la educación de postgrado se fundamenta, de un lado, en la evidencia histórica de la
centralidad de la educación, la investigación y el aprendizaje colectivo en los procesos
de desarrollo; y de otro, en la necesidad de la educación a lo largo de la vida, apoyada

en la autogestión del aprendizaje y la socialización en la construcción del conocimiento
y que el conocimiento estrechamente vinculado a la práctica, constituye una fuerza
social transformadora, que la educación de postgrado fomenta permanentemente, para
promover el desarrollo sostenible de la sociedad y responder con procesos continuos
de creación, difusión, transferencia, adaptación y aplicación de conocimientos, como
reclama el desarrollo social. [13]
En términos legales el Reglamento de la Educación de Postgrado plantea, que la
superación profesional tiene como objetivo la formación permanente y la actualización
sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de
sus actividades profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su acervo
cultural.
En este sentido vale tener en cuenta que en 1996 el Reglamento de la Educación de
Postgrado de Cuba se refería a la superación como un conjunto de procesos de
formación que posibilitan a los graduados universitarios la adquisición, ampliación y
perfeccionamiento

continuo

de

los

conocimientos

y

habilidades

básicas

y

especializadas [13]
A su vez, el Reglamento de Postgrado plantea que la superación profesional es el
conjunto de procesos de formación que posibilitan a los graduados universitarios la
adquisición, ampliación y perfeccionamiento continuo de los conocimientos y
habilidades básicas y especializadas requeridas para un mejor desempeño de sus
responsabilidades y funciones laborales; así como para su desarrollo cultural integral.
[13]
Se coincide con González, (2012) cuando expresó que las formas de organización
manifiesta en el Reglamento de Educación de Postgrado de la República de Cuba del
Ministerio de Educación Superior y en la teoría de Educación Avanzada, Añorga,
(2010). “…posibilitan la adquisición, ampliación y perfeccionamiento continuo de los
conocimientos y habilidades básicas y especializadas requeridas para el desempeño de
la labor profesional de los docentes” [10]

, donde la Educación Avanzada, como

paradigma educativo alternativo, ofrece un mejoramiento profesional y humano, que
trasciende lo cognitivo, para incorporar elementos afectivos y desarrollo de valores de
los recursos humanos.

La superación entendida así, es un proceso científico-pedagógico, “…su preparación
requiere de los postulados teóricos de varias ciencias, así mismo es multidisciplinaria,
todo lo cual le ha hecho entenderla como un Sistema” [4] .
Bustamante, (2012) considera “…que este fundamento es primordial, si se tiene en
cuenta que en todo proceso de superación, está presente la dirección y organización de
la actividad docente, ésta no puede ser espontánea, debe prepararse previamente y
conducirse con el rigor científico necesario” [4] .
Sobre su campo de acción, continúa expresando Chávez, (2004) “… además de
considerarla como un sistema de conocimientos, hay que apreciarla como una forma
especial de actividad social y en la esfera de la aplicación práctica, como una
introducción de los logros científicos que juegan un papel en la transformación de la
vida social. Este aspecto resulta importante, pues ofrece el vínculo necesario entre la
teoría y la práctica educativa…” [7] .
Al hacer un análisis de las definiciones anteriores, la mayoría de los referentes
coinciden en que la superación debe ser entendida como un proceso, sistémico,
continuo que posibilita la adquisición, ampliación y perfeccionamiento de los
conocimientos y habilidades para

el desempeño ya sea refiriéndose a sus

responsabilidades o al desempeño profesional en sentido más amplio.
Para analizar el proceso de superación de los profesores de la Educación Superior y la
importancia que tiene para el mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de
los mismos, se debe considerar según Santos, (2005) “…en primer lugar su naturaleza
objetiva y el papel que desempeña la actividad en el desarrollo y transformación de los
sujetos implicados y de la sociedad” [18]
Para comprender la interacción dialéctica que se da en la actividad como relación sujeto
– objeto y sujeto – sujeto, Marx planteaba " Y a la par que de ese modo actúa sobre la
naturaleza exterior a él y la transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando
las potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia
disciplina". [11]
"La actividad, en tanto modo de existencia, desarrollo y transformación de la realidad
social, incluye en síntesis lo ideal y lo material que en la interacción dialéctica sujeto –
objeto, se convierten recíprocamente" [14].

Santos, (2005) plantea que “En la superación, la actividad se desarrolla a través de las
tres dimensiones que actúan en las relaciones del hombre con la sociedad, la actividad
cognoscitiva, la actividad práctica y la actividad axiológica, siendo esta de gran
importancia para el desarrollo del mismo, ya que la misma permite comprender el
proceso de la actividad valorativa y el papel que desempeñan las necesidades y los
intereses en la propuesta de fines para alcanzar un resultado que en nuestro caso es el
mejoramiento del desempeño pedagógico profesional” [18]
De ahí que Santos, (2008) asume, que “…la necesidad es considerada como la
dependencia del sujeto en relación con el objeto en el proceso de interacción y el
interés representa, un reflejo no sólo de las necesidades, sino también de las
condiciones, objetos y medios de satisfacción. Las necesidades determinan la dirección
del interés. El interés actúa sobre las necesidades satisfaciéndolas y creando nuevas
necesidades” [18] , mientras que para Fabelo, (1989) "La concientización de
necesidades e intereses conducen a los fines de la actividad y tiene función reguladora
y directriz". [9]
El análisis anterior conduce a una reflexión al concebir la necesidad de la superación
para la actualización y/o retroalimentación de los conocimientos, lo cual implica
promover la ampliación y consolidación de la superación que tiene como finalidad
mejorar el desempeño profesional pedagógico, a la luz de la teoría educativa Educación
Avanzada, desde el contexto donde desempeñe sus funciones el docente.
Llegado aquí resulta necesario continuar el estudio con la conceptualización que en sus
inicios, brindara la Educación Avanzada acerca de la Superación y apuntan Valcárcel,
(2000) que “Es la figura dirigida a diversos procesos de los recursos laborales, con el
propósito de actualizar y perfeccionar el desempeño profesional actual y/o perspectivo,
atender insuficiencias en la formación, o completar conocimientos y habilidades no
adquiridas anteriormente y necesarias para el desempeño” [3]
El autor coincide con este criterio porque tiene plena vigencia, otros autores retoman
esta concepción, porque es aplicable a cualquier esfera social, científico- técnico,
educacional, productivo, artístico, deportivo, de la Salud y otras. Esto se debe en
opinión de Bustamante, (2012) a varios motivos, “…en primer lugar la Educación
Avanzada contribuye a la inclusión de todos los procesos de la actividad laboral, no es

discriminatoria, desde el comienzo se constituyó como un Paradigma Educativo
Alternativo, diferente de los sistemas de superación en América Latina, sobre todo a los
de Educación post-graduada, que se caracterizan por ser elitistas. La Educación
Avanzada al respecto considera que todos los recursos laborales sean universitarios o
no, están incluidos en sus alternativas de superación”. [4]
La superación profesoral, vista así tiene el encargo de introducir en sus acciones,
contenidos que reflejen está dinámica socio económica trascendental requiriendo de un
proceso de perfeccionamiento de los recursos humanos, en correspondencia con estas
exigencias, que les permita proyectar su desempeño con pertinencia y actualidad
social.
Este término se encuentra enriquecido en la definición operativa elaborada por Castillo,
(2004) en relación con la superación de los docentes desde la escuela Secundaria
Básica, en la que se explicita “como un proceso de transformación individual que le
permita cambiar el contexto escolar en el cual actúa, como resultado del
perfeccionamiento y actualización de los contenidos, métodos de las ciencias y valores,
que se logra en la interacción de lo grupal e individual, unido a la experiencia teórico –
práctica del docente y el compromiso individual y social asumido, en función de
satisfacer las nuevas exigencias de la Secundaria Básica cubana del siglo XXI”. [5]
De ahí que se entienda que el estado de la superación de un profesor, se manifiesta
durante toda la actividad directiva, laboral, docente, científico-investigativa y a través de
su desempeño en los servicios que facilita, en la práctica laboral, docente, científicoinvestigativa y social, demostrando motivación por su autosuperación integral y por la
labor que realiza.
En análisis de las definiciones de superación, se aprecian disquisiciones que muestran
elementos distintivos que enriquecen este estudio: en el Diccionario Filosófico se aboga
por “caracterizar las conexiones, las relaciones de algún fenómeno inferior respecto a
otro superior” [15], elemento que la teoría de Educación Avanzada se defiende como
“atender las insuficiencias de la formación, o contemplar conocimiento y habilidades no
adquiridos anteriormente” [2].
Un primer acercamiento al término superación se encuentra dirigido a los profesores
universitarios, suscrito por Añorga, (1999) que lo define como: “…las acciones dirigidas

a recursos laborales con el propósito de actualizar y perfeccionar el desempeño
profesional actual y/o perspectivo, atender insuficiencias en la formación, o completar
conocimientos y habilidades no adquiridos anteriormente y necesarios para el
desempeño. Proceso que se desarrolla organizadamente, sistémico, pero no regulada
su ejecución, generalmente no acredita para el desempeño, solo certifica determinados
contenidos.” [1]
Estudios realizados sobre la superación de los docentes, han revelado a la superación
profesional como “…el proceso de enseñanza aprendizaje, sistémico y continuo de
transformación de los sujetos implicados con vistas al mejoramiento del desempeño de
manera integral, a partir de las exigencias individuales, sociales y de los puestos de
trabajo, así como de su propia satisfacción y reconocimiento de posibilidades y
potencialidades para su mejora desde el punto de vista profesional y humano…” [18]
Por ello, se impone un profundo estudio de la superación con vistas a lograr las
transformaciones. Es necesario estimular la participación de los profesores en la
superación, ya que es un proceso que contribuye al mejoramiento del desempeño
profesional pedagógico. De igual manera, se debe propiciar la introducción de los
resultados de esa superación en la práctica pedagógica.
En la introducción se hizo referencia a los resultados que aportan numerosos
investigadores que han abordado a la superación desde enseñanzas y contextos
diversos los que han siendo de gran valor para la investigación, por lo queel autor
considera necesario a continuación, referirse a algunas de las aportadas por ellos.
Añorga, (2010) expresó: “La superación profesional es una necesidad que debe
interiorizar cada docente para mejorar humanamente y profesionalmente y es una tarea
importante y decisiva en nuestro sistema educacional para lograr el mejoramiento
cualitativo de la enseñanza lo que nos permite formar íntegramente a nuestros
educandos. Al superar al personal docente se garantiza un nivel de conocimientos
filosóficos, pedagógicos y de dirección que se corresponda con el desarrollo de la
ciencia y la cultura contemporánea”. [2]
La superación, según Castro, (2007) está dirigida a “diversos procesos de los recursos
laborales, con el propósito de actualizar y perfeccionar el desempeño profesional actual

y/o perspectivo, atender insuficiencias en la formación, o completar conocimientos y
habilidades no adquiridas anteriormente y necesarias para el desempeño”. [6]
Desde esta posición Valiente, (2003) precisa la superación de los dirigentes como: “el
proceso sistemático y continuo, de carácter y contenido político y pedagógico,
encaminado a la elevación creciente de la profesionalidad de los dirigentes para la
mejora constante de su desempeño y los resultados de la organización”. [22]
Respecto a este mismo término Castro, (2007) plantea: “…la actividad concebida como
un conjunto de oportunidades que el sistema educativo ofrece a los docentes, para
actualizar sus conocimientos y habilidades en áreas específicas (actualización), o como
el conjunto de oportunidades que permite a docentes y directivos educacionales
ponerse en contacto con un nuevo programa e informarse sobre sus contenidos y
modalidades de funcionamiento”. [6]
Luego de un pormenorizado análisis Santos, (2008) concibe la superación como: “el
proceso de enseñanza aprendizaje sistémico y continuo de transformación y auto
transformación de los sujetos implicados con vistas al mejoramiento del desempeño de
manera integral, a partir de las exigencias individuales, sociales y de los puestos de
trabajo, así como de su propia satisfacción y reconocimiento de posibilidades y
potencialidades para su mejora desde el punto de vista profesional y humano”. [18]
definición que es compartida por Medina, (2010)
Posteriormente, Vázquez, (2010) declara la superación de los profesores universitarios
como: “un proceso pedagógico, de perfeccionamiento continuo, sistémico, planificado e
integral que tiene en cuenta las necesidades e intereses de la institución y del docente,
en lo sociopolítico, tecnológico, pedagógico y científico investigativo, de acuerdo con las
exigencias sociales y del contexto, para proporcionar un mejoramiento del desempeño
profesional pedagógico”. [23]
Santiesteban, (2003) define la superación en función de los directores de la primaria
como un “sistema de acciones consciente, con carácter continuo, sistémico,
personológico y evaluable, que propicia a partir de los compromisos individuales, las
motivaciones y la experiencia teórica-práctica de los directores, lograr sus aspiraciones
y erradicar las dificultades en su desempeño profesional, logrando un saber ser que
satisfaga las nuevas exigencias de la escuela primaria cubana del siglo XXI.” [17]

Así mismo Castillo, (2004) cuya tesis se sustenta en los fundamentos de la Educación
Avanzada, confirma que la superación es un proceso, que además es continuo, que
tiene como objetivos la adquisición, actualización y perfeccionamiento, principalmente
de conocimientos y habilidades, para mejorar el desempeño de sus responsabilidades
profesionales, mientras que para Bustamante, (2012) “La superación, debe ser un
proceso que se caracterice por su papel transformador sobre el docente, y que a la vez
permita que éste se convierta en un agente de cambio de la realidad educativa de su
radio de acción, apoyándose para ello en la experiencia profesional acumulada por
cada docente y por la influencia de los demás colegas y deberá considerar la búsqueda
de soluciones a los problemas más apremiantes del proceso docente-educativo de los
que en ella participan”. [4]
Este trabajo en general muestra que múltiples investigadores de la temática asumen a
la superación como un proceso dirigido al mejoramiento del desempeño profesional
pedagógico que implica, a su vez, transformaciones profundas y sistémicas en los
docentes sobre la base de las acciones que realizan en los diferentes contextos
educativos con lo cual se concuerda plenamente y que constituye una necesidad en la
Escuela Latinoamericana de Medicina para lograr mediante la superación el éxito del
desempeño profesional pedagógico de sus docentes.

Conclusiones
En el contexto actual, el conocimiento se afianza como un factor estratégico para el
desarrollo de las naciones. Es lógico, como consecuencia, que cada vez adquiera
mayor significación la superación de los docentes y así un mejor desempeño
profesional pedagógico, como imperativo de la vida económica, social y política de un
país.
Del análisis realizado se constataron elementos comunes como: el concebir la
superación como proceso planificado a partir de las necesidades detectadas, con un
enfoque sistémico, continuo, de permanencia a lo largo de la vida y también generador
del cambio dirigido hacia el perfeccionamiento, con un sentido transformador y
autotransformador la mejora del desempeño y por tanto, una vía para el desarrollo y la
satisfacción profesional, institucional y social.
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Resumen
El Programa de Geografía de la Salud ha sido diseñado sobre la base de los principios
en que se sustenta el currículo para la formación de Médicos Generales; orientados
hacia la atención primaria de salud como escenario fundamental de su actuación.
Resulta de gran valor científico, metodológico y educativo. El propósito de la
investigación es describir el programa de estudio de la asignatura Geografía de la Salud
empleado en el área docente Premédico de la Escuela Latinoamericana de Medicina.
Este contribuye a la comprensión holística de fenómenos, objetos y procesos existentes
en los diferentes espacios geográficos y su vínculo con el estado de salud o
enfermedad de la población, lo que propicia la asunción de posiciones responsables
ante la vida y la profesión. Los resultados arrojados demuestran la importancia y
pertinencia de la asignatura en la formación médica de nuestros futuros egresados.
Palabras claves: Geografía de la Salud, programa de estudio.
TITLE: GEOGRAPHY OF HEALTH AND MEDICAL TRAINING
Abstract:
The Health Geography Program has been designed based on the principles underlying
the official curriculum for training Medical General Practitioners; who are oriented

towards primary health care as their work scenario. It is of great scientific,
methodological and educational value. The purpose of the research is to describe the
study program of the subject Health Geography used in the Premedical teaching area of
the Latin American School of Medicine. This contributes to the holistic understanding of
phenomena, objects and processes existing in the different geographic spaces and their
link with the state of health or illness of the population. This favors the assumption of
responsible positions in life and profession. The results show the importance and
relevance of the subject in the medical training of our future graduates.
Keywords: Health Geography, study program
Introducción
Tanto en su origen como en su estructura y funcionamiento, al estudiar la vida humana
debemos considerar todos y cada uno de los componentes que le hacen compañía en
la Tierra. El hombre vive en espacios geográficos naturales o socioeconómicamente
estructurados y cualquier cambio de las condiciones presentes en ellos, altera el
funcionamiento, no solo del espacio sino de la vida presente en él.
Al ser el hombre el resultado del continuo proceso de evolución generado a partir de su
interacción con el espacio geográfico, su salud, entendida como el estado de bienestar
físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento y no únicamente la ausencia
de afección o enfermedad (Álvarez, 2014), también es fruto de ese complejo engranaje
establecido entre los
componentes del planeta y el ser humano condicionado primeramente por la naturaleza
y por la sociedad posteriormente, dado que al nacer, cada individuo trae consigo los
resultados finales de la evolución biológica y social, que lo preparan para sobrellevar las
diversas acciones del mundo exterior y para establecer contacto permanente con los
sucesos variables que en él acontecen.
La salud y la enfermedad, por tanto, están concebidas como procesos muy complejos e
intrincados que se producen como resultado de los elementos del ambiente, actuando
unos como causa determinante y otros, como condiciones coadyuvantes o
desencadenantes del estado de salud o enfermedad de la población. La ciencia
moderna acepta que esta relación causal no solo se ve en las enfermedades

trasmisibles, sino que se manifiesta en la producción o no de todo tipo de
enfermedades (Sánchez, 2004).
Por estas razones, no son pocos los esfuerzos que se hacen por cambiar el viejo
paradigma biomédico por uno nuevo, donde se conciba al hombre como un ser biopsico - social, mucho más acorde a los postulados antes analizados. En esta dirección,
las Ciencias Médicas ha buscado apoyo en otras ramas de saber humano; dentro de
ellas la Geografía, ciencia que estudia la interacción naturaleza –sociedad, a partir del
análisis de las relaciones holísticas que se manifiestan entre ambos componentes;
contextualizados en un momento y un espacio geográfico determinado.
A lo largo de la historia, la geografía y la medicina han compartido sus espacios pues
dentro de sus objetivos de estudio se encuentra el hombre como pilar esencial. Esta
relación, centrada primeramente en la localización geográfica de los sitios en que se
padecían unas u otras afecciones, se dirigió posteriormente al estudio de las épocas del
año en que las enfermedades se manifestaban, cuándo aparecían, con qué intensidad
o las características climáticas, de suelo o hidrografía que predominaban en
determinados lugares; entre otros elementos que hicieron nacer la Geografía Médica
(Cuéllar, 2014).
La geografía médica o de la salud ha constituido desde entonces un arma eficaz e
importantísima a la hora de complementar el pensamiento epidemiológico y las
relaciones de causalidad entre los fenómenos, el análisis espacial desde sus formas
más simples (croquis, planos) hasta los mapas propiamente dichos, herramientas que
permiten el esclarecimiento de los mecanismos de transmisión de las enfermedades,
haciendo más efectivo y eficiente la toma de decisiones que exige el sistema de salud
actual (Beldarraín, 1999).
Esta ciencia se encamina a dejar constancia explícita de que la salud es el foco, y no su
ausencia; y que el propósito final es estudiar cómo lograrla, aunque para ello debamos
inicialmente desentrañar, cómo se pierde (Buzai, 2015). Demuestra que más que al
reservorio de climas, infraestructuras socio-económicas, contaminantes, vectores de
transmisión infecciosa, y otros; se debe dirigir la atención a ver los espacios
geográficamente determinados e históricamente estructurados, donde se expresan las
consecuencias benéficas de la organización social, (Santana et al 2014).

En esta dirección, diversos investigadores, denominan Geografía de la Salud (GS) a la
disciplina que se ocupa del estudio de las condiciones del medio ambiente y de su
relación con la salud del ser humano, a partir de la descripción de los elementos que
integran el medio físico y el socioeconómico; así como, la interpretación y explicación
de los nexos que entre ellos se establecen y cómo condicionan la salud humana Espino
et al (2014).
Desde esta óptica, es considerada una disciplina transdisciplinaria, porque exige
desentrañar las premisas etiológicas naturales, biológicas, culturales, sociales, políticas;
tanto en su significado histórico, como coyuntural. Su finalidad no es sólo el
conocimiento exacto e íntegro de los elementos naturales o humanos que conforman un
espacio geográfico; sino, y a partir de este, el establecimiento de relaciones que entre
ellos se producen y de ellos con las condiciones y calidad de vida del hombre y, su
influencia en el estado mental, físico y social.
Por la significación que estos contenidos tienen para la formación y fortalecimiento del
sistema de conocimientos, habilidades, procedimientos y valores de los actuales y
futuros profesionales de la salud, nos proponemos describir el programa de estudio de
la asignatura GS empleado en el área docente Premédico de la Escuela
Latinoamericana de Medicina (ELAM), ofreciendo desde su socialización una
posibilidad de incentivar en los profesionales del sector, la necesidad de volver la
mirada hacia el espacio geográfico del que el hombre es parte integrante y doble
agente: transformador y transformado.

Desarrollo
En el marco del proceso de integración latinoamericano que caracterizó el fin del siglo
XX y que se mantiene en el XXI, surge el proyecto de formación de Médicos Generales
en la ELAM, que tienen como misión “la formación de profesionales orientados hacia la
atención primaria de salud, como escenario fundamental de su actuación con una
elevada formación científico-técnica, ética, solidaria y humanista, capaces de
desempeñarse según las necesidades de la región para el desarrollo humano
sostenible”.

Dentro de los objetivos formativos generales que se aspira alcanzar con estos
profesionales, se encuentran: desempeñar múltiples tareas en la atención médica, para
lo cual debe ser consciente de la necesidad de un conocimiento que le permita
entender y prever las diferentes situaciones de salud que se puedan presentar dentro
de su comunidad, en general, y con los pacientes en particular, como punto de partida
para el cumplimiento de sus funciones; y percibir la salud y la recuperación como una
situación de equilibrio armónico y dinámico entre el individuo, la colectividad y el medio
ambiente en el que interactúa, que su desempeño se caracterice por un enfoque
sociobiológico y comunitario para lo cual deberá tener un amplio conocimiento de las
enfermedades más comunes en su población y cómo en ellas interactúa el entorno
donde se desarrolla el individuo.
Para contribuir al logro de estos objetivos y, si se tiene en cuenta la importancia de los
conocimientos geográficos en la formación de un profesional de la salud, se inserta en
el currículo de Premédico de la ELAM, la asignatura GS; a partir del curso 2005 – 2006.
Tras 13 años de trabajo y como parte del perfeccionamiento sistemático, se dispone
hoy de un programa concebido en función de: un tratamiento de los contenidos con
enfoque interdisciplinario; la consolidación de habilidades generales intelectuales y de
trabajo con medios cartográficos; hábitos y valores acordes a la profesión médica y, la
búsqueda de soluciones prácticas a partir del aprovechamiento de las potencialidades
que brinda el entorno geográfico en que se desempeñen, y del empleo de una
metodología con enfoque geográfico – epidemiológico.
La asignatura resulta de gran valor científico, metodológico y educativo dentro del
currículo, al ofrecer metodologías para el estudio de las condiciones físico y económico
– geográficas, histórico – sociales y medioambientales de distintos espacios
geográficos, vistos de manera holística, a partir de un enfoque del proceso docente
educativo en función de un aprendizaje desarrollador. En su concepción se consideró la
integración de los componentes académico, laboral e investigativo, el empleo de
métodos productivos de obtención del conocimiento, el trabajo con las Tecnologías de
la Informática y las Comunicaciones (TICs), medios cartográficos, o cualquier otro
medio didáctico que se considere por el profesor.

Como formas de organización de la enseñanza, emplea conferencias, clases prácticas
que utilizan el trabajo de campo como procedimiento, y seminarios, en sus diferentes
modalidades. El sistema de evaluación comprende la sistemática (oral y escrita).
Presenta como tareas fundamentales a desarrollar: el estudio de la distribución y la
diferenciación espacial y temporal del proceso salud enfermedad; los factores, procesos
naturales y sociales que promueven o deterioran la salud y los recursos humanos e
infraestructurales de los sistemas de atención a la salud y la identificación de
regularidades y singularidades que permitan avanzar en la explicación de dónde, cómo
y por qué se genera salud; o es afectada.
Como objetivos generales se concibieron: caracterizar diferentes espacios geográficos
con enfoque integrador, partiendo del empleo de la metodología establecida por la
didáctica de la geografía contribuyendo a la formación interdisciplinaria del futuro
egresado para un desempeño profesional competente y explicar relaciones entre
componentes naturales y humanos (físico- geográficos, económico- geográficos,
histórico- sociales y medioambientales), y de estos con la salud de la población, a partir
del estudio de objetos, procesos, hechos y fenómenos que ocurren en diferentes
espacios geográficos contribuyendo a la formación de la concepción científica del
mundo.
Posee cuatro temas a desarrollar en un total de 40 h/c. En el tema I “Geografía y Salud”
se presentan los objetivos generales, el plan temático y el sistema de evaluación. Se
aborda la evolución histórica de la relación geografía-medicina, su objeto de estudio, las
tareas e importancia para el profesional de la salud. Se analiza la definición de medio
ambiente y se establecen las relaciones existentes entre este y el proceso salud
enfermedad, abordando conceptos propios de la disciplina como: lugar, espacio y
territorio.
El tema II. “Los componentes naturales del medio ambiente. Su relación con la salud de
la población” cuyo eje conductor es la caracterización de los componentes naturales:
relieve, clima, hidrografía, suelos, flora y fauna. Se analiza para cada caso su definición,
clasificación e importancia para la vida y la salud humana, dado que el conocimiento y
comprensión de estos son saberes necesarios para comprender cómo mantener o
perder la salud.

Por otra parte, se definen y ejemplifican los conceptos de fenómeno natural, desastre
natural y catástrofe; así como, las causas que los generan y consecuencias que traen
consigo. De manera interrelacionada, se examina la problemática ambiental asociada a
cada componente natural. Análisis que se dirige a comprender cómo las variaciones
ambientales derivadas de estas alteran el equilibrio natural desencadenando
afectaciones a la salud.
En el tema III “Componentes socioeconómicos del medio ambiente. Su relación con la
Salud” se realiza la caracterización de diferentes espacios geográficos teniendo en
cuenta los componentes humanos y las ramas de la producción material, todo ello unido
a los desastres tecnológicos y a las problemáticas medioambientales.
Para ello, su estudio se divide en dos subtemas; uno dirigido al análisis de las
características de la población, en donde se relacionan los factores demográficos y
cómo estos influyen en el proceso salud enfermedad. Aquí se incluye el análisis del
crecimiento, distribución y estructura de la población, los cambios demográficos y de
estilos de vida, el poblamiento descontrolado y sin planificación de áreas inhabitadas o
muy distantes de los centros poblados originales, el incremento de los desplazamientos
internacionales (migraciones), que pueden favorecer o poner en riesgo la salud del
hombre. Se ofrece también, la metodología para la elaboración y empleo de pirámides
de población; importante herramienta para la comprensión del comportamiento
estadístico, espacial y temporal de indicadores demográficos.
El otro subtema está dirigido al estudio de las ramas que integran el proceso de
producción material y su incidencia en el proceso salud enfermedad o la degradación
del medio ambiente de diferentes espacios geográficos. Se realiza marcado énfasis en
el papel que juega en la salud y estilos de vida de la población, los desiguales niveles
de desarrollo alcanzado en estas, causantes de la inequidad, la miseria y la pobreza
como flagelo de la humanidad.
Como colofón del programa en el tema “IV. Los medios cartográficos. Su importancia
dentro del Sistema de Vigilancia en Salud” se abordan los elementos metodológicos
que deben considerarse al elaborar y emplear medios cartográficos, por la importancia
que poseen en el análisis integral de problemáticas de la salud en un espacio
geográfico concreto; así como, para el desarrollo de habilidades en la planificación,

gestión y evaluación de estrategias de salud en áreas afectadas que tomen en
consideración patrones geográficos de diferentes patologías, las relaciones de la salud
con el entorno y el desarrollo humano e identifiquen áreas y grupos de población en
riesgo o que requieran de atención priorizada.
En este tema se da especial tratamiento a los conceptos: comunidad, espacio
geográfico, mapa, mapa de salud y croquis, dado que el empleo de los mapas y otros
medios cartográficos, forma parte ya de las herramientas usuales de los Sistemas de
Vigilancia en Salud en muchos países, tanto en su componente estratégico (a largo
plazo), como en su componente táctico (a corto plazo). Estos son necesarios para el
desarrollo y efectividad de los servicios de salud; para el seguimiento, la recolección
sistemática, el análisis e interpretación de datos sobre eventos de salud o condiciones
relacionadas; para la planificación, implementación y evaluación de programas de Salud
Pública; así como en la divulgación de esos datos para la promoción y preservación en
salud.
Algunos resultados de la instrumentación del programa
En el perfeccionamiento realizado al programa de la asignatura GS, se ha tomado en
consideración; además de los objetivos terminales para el Médico General, previstos en
el Plan de Estudio y el perfil del egresado, los criterios obtenidos a partir de opiniones
de docentes de Medicina General Integral (MGI), estudiantes, directivos del centro y
otras instituciones. Se tuvo en cuenta, también los resultados obtenidos de su
implementación durante diez cursos. No obstante, la comprobación de la efectividad y
la magnitud del impacto de este, es hasta el momento parcial y de discreta cuantía,
dado el corto tiempo de su aplicación en la práctica social y su empleo solamente en el
Premédico de la ELAM.
Entre los resultados obtenidos como parte del perfeccionamiento de la asignatura,
están:
 El programa de estudio y orientaciones metodológicas diseñadas sobre la base
de las necesidades cognitivas, axiológicas y procedimentales, que requiere el
estudiante para su tránsito hacia las Ciencias Básicas.

 El sistema de evaluación, concebido desde una perspectiva holística y tomando
en consideración los principios básicos de la interdisciplinariedad y la función
educativa.
 El sistema de medios de enseñanza, donde destaca el libro de texto que integra
contenidos útiles, no solo para su empleo por los estudiantes y docentes de la
asignatura, sino por otras del currículo como: Medicina General Integral,
Epidemiología, Medicina de Desastres o Morfofisiología.
 Incremento de la motivación de los estudiantes, por los contenidos que se tratan
en el Programa de la asignatura.
 El grado satisfacción de los docentes de Introducción a MGI, Prevención en
Salud y Medicina Comunitaria, en relación a la preparación de los estudiantes, en
cuanto a habilidades que facilitan el Análisis de la Situación de Salud en las
comunidades y el trabajo con medios cartográficos durante la Educación en el
Trabajo.
Estos resultados avalan la necesidad de continuar el trabajo en aras de facilitar
procedimientos metodológicos más eficientes para el logro de la misión que se propone
la formación médica cubana: Un médico preparado para actuar en todo contexto,
humano, solidario, que dirija su atención a la prevención de enfermedades más que a
su curación.

Conclusiones
El Programa de estudio de Geografía de la Salud contribuye a la comprensión holística
de fenómenos, objetos y procesos existentes en los diferentes espacios geográficos y
su vínculo con el estado de salud o enfermedad de la población, como resultado de la
interacción del hombre con su ambiente.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo:Proponer un programa educativo para contribuir
al desempeño de los docentes en la atención a la diversidad estudiantil en la ELAM. Sin
embargo, con la ponencia se pretende socializar los resultados obtenidos con esta
investigación. En el desarrollo del mismo se realizó un estudio con enfoque mixto. La
metodología utilizada constituye una integración de métodos teóricos, empíricos y
matemáticos estadísticos aplicados durante el proceso investigativo, que privilegió la
metodología cualitativa.
En la propuesta de programa educativo se destacan como características: dinámico,
participativo, activo y reflexivo, humanista, optimista y responsable, contextualizado y
con enfoque lúdico. Se encuentra estructurado por cuatro etapas. Transcurre por cinco
formas y alternativas individuales y colectivas de la Educación Avanzada, en cada una
de ellas se desarrollan cinco temas relacionados con el desempeño de los docentes
universitarios en la atención a la diversidad estudiantil. Toma en consideración el
enfoque sistémico entre cada uno de sus componentes, el valor de la retroalimentación

durante el trabajo. La propuesta fue valorada, luego de su implementación, como
pertinente y necesaria no sólo para el contexto donde fue aplicada.
Palabras clave: desempeño del docente, atención a la diversidad, programa educativo

Summary
Objective: To propose an educational program to contribute to the performance of the
teachers in the attention to the student diversity in the Elam. Nevertheless with the
presentation one tries to socialize the results obtained with this investigation.
A study was realized by mixed approach. The used methodology constitutes an
integration of theoretical, empirical methods and mathematical statisticians applied
during the process investigative that favored the qualitative methodology.
In the offer of educational program they are outlined as characteristics: dynamic,
participative, active and reflexive, humanist, optimist and person in charge,
contextualized and with playful approach. It is structured by four stages. It passes for
five forms and individual and collective alternatives of the Advanced Education, in each
of them there develop five topics related to the performance of the university teachers in
the attention to the student diversity. It takes in consideration the systemic approach
between each of his components, the value of the feedback during the work. The offer
was valued, after his implementation, since pertinent and necessary not only for the
context where it was applied.
Keywords: Performance of the teacher, attention to the diversity, educational program

DESARROLLO
Cuba, desde el triunfo de la Revolución, ha sido capaz de construir una educación para
todos con igualdad de oportunidades y con una alta participación social, sin excluir la
existencia de particularidades, individualidades y especificidades, siendo este el
objetivo supremo asumido por la UNESCO para caracterizar la nueva cualidad que

debe estar presente en la educación en el siglo actual, que se ha dado en llamar el siglo
del conocimiento y plasmado en el cuarto objetivo de la Agenda de 2030 para el
desarrollo sostenible en aras de lograr una educación de calidad. Esta tesis es igual de
válida para las universidades de hoy, universidades que, desde finales del siglo pasado,
se han destacado por la redefinición de saberes marcado por la investigación como
motor impulsor del desarrollo.
En este contexto está inmersa la ELAM que tiene como misión: “Contribuir, desde una
perspectiva innovadora, a la satisfacción de las demandas crecientes de médicos
orientados hacia la atención primaria de salud en diversas regiones de América Latina y
de otras latitudes, con un alto nivel académico; en la solución de los problemas
científico – tecnológicos de la salud, en el desarrollo sustentable del país y en la
elevación de la cultura universal en el contexto del ejercicio médico y en general de la
sociedad”(ELAM, 2013, s/p).
La ELAM es un proyecto novedoso y como un elemento distintivo está la diversidad, no
solo del estudiantado sino también de los docentes que allí se desempeñan. En cuanto
al estudiantado, se puede mencionar el nivel de formación heterogéneo, determinado
por los diferentes planes de estudio de los países de procedencia e incluso diferencias
dentro del propio país, diversos ritmos de aprendizaje, entorno familiar así como
métodos no adecuados de aprendizaje. En el caso de los docentes, existen graduados
de planes pedagógicos y no pedagógicos y un alto por ciento especialistas de las
Ciencias Médicas, estos últimos se destacan por la alta calidad académica en los
conocimientos médicos. Las características expuestas reafirman la necesidad de la
educación permanente, así como de su formación pedagógica.
En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en la UNESCO, se aprobaron
documentos que sustentan la necesidad de la educación permanente del profesorado
universitario y su formación pedagógica, en uno de ellos se afirmaba: "Un elemento
esencial para las instituciones de enseñanza superior es una enérgica política de
formación del personal. (....) Deberían tomarse medidas adecuadas en materia de
investigación, así como de actualización y mejora de sus competencias pedagógicas
mediante programas adecuados de formación del personal, que estimulen la innovación
permanente (…) (UNESCO, 1998)” (Barbón y Añorga, 2014, p. 511). Aspectos afines se

retoman en la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el
Caribe, celebrada en Colombia en el 2008, momento en el cual se puntualiza en
incentivar la transformación de los procesos de formación de docentes y estudiantes
(CRES, 2004) (Barbón y Añorga, 2014, p. 520)
La teoría de la Educación Avanzada centra su objetivo en este elemento, para ello “(…)
vincula estrechamente con el ambiente científico de las instituciones, con la producción
de tecnologías, nuevos conocimientos, pero muy especialmente con la formación y
consolidación de valores éticos, humanos y profesionales.” (Añorga, 1994, p.15) En
consonancia con lo anterior, la ELAM se encuentra ante el reto de lograr
transformaciones en la calidad del proceso pedagógico para desarrollar al máximo las
potencialidades y el autoaprendizaje de cada uno los estudiantes, para ello es
indispensable la continua preparación de los profesores y la búsqueda de
oportunidades para su formación permanente en general y en particular aquella
relacionada con un perfil pedagógico.
La experiencia de los autores como profesores de la asignatura de Aprender a
Aprender en la Elam, y como especialistas de orientación en las consultas
psicopedagógicas, que permitió identificar la siguiente situación problemática:
Se aprecian limitaciones en el desempeño del docente provocadas en gran medida por
carencias teórico - prácticas en el proceso pedagógico que conduce este para atender a
la diversidad estudiantil, que obedece, entre otras razones, a la heterogeneidad en la
formación básica del claustro de docentes de la institución educativa y a que algunos no
tienen en consideración la existencia de diversas costumbres, tradiciones, estilos de
vida, entornos familiares, ritmos de aprendizaje, así como procesos de desarrollo
desigual de los estudiantes, lo que repercute en muchos de los problemas en el
aprendizaje, incitados en su mayoría, por una atención más general y menos individual,
menos personalizada.
Por estas razones es que el objetivo de la investigación para obtener el grado científico
de Doctor en Ciencias Pedagógicas es: Diseñar un programa educativo para contribuir
al desempeño de los docentes en la atención a la diversidad estudiantil en la ELAM. Sin
embargo, con la ponencia se pretende socializar los resultados obtenidos con esta
investigación.

La investigación se sustenta en la Filosofía Marxista Leninista, por ello se utilizó el
método dialéctico – materialista, como rector en la teoría y la práctica educativa,
posibilitó ahondar en el objeto que se estudia como un fenómeno en constante
transformación y desarrollo, así como revelar los nexos entre sus componentes, para lo
cual se emplearon métodos teóricos, empíricos y matemáticos – estadísticos.
La población abarca 120 docentes fijos frente al proceso educativo de la ELAM, se
utilizó un muestreo aleatorio simple para la selección de la muestra que quedó
constituida por 30 de los docentes, lo que representa el 25%, distribuida en 3 áreas:
Premédico, Ciencias Básicas y Extensión Universitaria. En la muestra seleccionada
priman los docentes con formación básica médico, sin embargo, más de la mitad son
Máster en Educación Superior. La mayoría presentan más de 10 años en la Educación
Médica Superior con categorías docentes entre asistente y auxiliar.
Con los métodos teóricos histórico lógico y la sistematización se pudo realizar una
definición operativa de la variable (desempeño de los docentes en la atención a la
diversidad estudiantil de la ELAM), vista como: “Proceso pedagógico, personalizado y
consciente que desarrollan los docentes de la ELAM en la actividad pedagógica y en
interacción con los sujetos, al mostrar dominio de la labor que realizan desde lo político
– ideológico, profesional pedagógico y de preparación, lo que contribuye a brindar
apoyos y ayudas en el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, agentes y agencias
socializadoras”. Cano (2016)
Los indicadores fueron evaluados en un nivel alto, medio y bajo. Al diagnosticar el
estado inicial de la variable objeto de estudio, a través de una guía de observación al
desempeño de los docentes de la muestra (obtuvo una moda de nivel alto en la
dimensión Político -Ideológico, de nivel medio en la dimensión Profesional Pedagógico
y de nivel bajo en la dimensión Preparación) y un cuestionario para los docentes de la
Elam (obtuvo una moda de nivel medio en la dimensión Político - Ideológico, de nivel
bajo en la dimensión Profesional Pedagógico y de nivel bajo en la dimensión
Preparación).
Inventario de problemas profesionales y humanos, así como potencialidades
Se empleó la tecnología blanda de la Educación Avanzada la determinación de
problemas profesionales y humanos que unido al procedimiento de triangulación

metodológica se identificó un inventario de problemas profesionales y humanos por
dimensiones, así como potencialidades:
Problemas profesionales y humanos por dimensiones:
Dimensión Político - Ideológico
 Heterogeneidad en la formación básica del claustro docente.
 Insuficiente dominio de los fundamentos legales y de derecho en relación a la
atención a la diversidad estudiantil.
 Pobre aprovechamiento de las potencialidades que brinda la Elam para la atención
a la diversidad estudiantil.
Dimensión Profesional Pedagógico
 Insuficiente experiencia para la atención a la diversidad estudiantil en la actividad
pedagógica.
 Pobre variedad en el empleo de métodos, formas de organización, de control y de
evaluación teniendo en cuenta la atención a la diversidad estudiantil.
 Insuficiente seguimiento del diagnóstico estudiantil, con énfasis en los estilos de
aprendizajes y las preferencias estilísticas, en la actividad pedagógica.
 Poca variedad de ayudas y apoyos que garanticen la estimulación de la expresión
oral de los estudiantes en su diversidad.
 Insuficientes acciones en la actividad pedagógica para que los estudiantes sean
participe activo de su aprendizaje.
 La mayoría de los desempeños profesionales pedagógicos de los docentes son
tradicionalistas y normalizadores.
Dimensión Preparación
 Pobre actualización de los docentes en temáticas relacionadas con la atención a la
diversidad estudiantil, pues regularmente los docentes se planifican alternativas de
superación relacionadas con su formación básica y su desempeño.
 Pobre implementación en la práctica de las acciones aprendidas en proyectos de
investigación en relación con los estilos de aprendizaje y el diagnóstico.
Potencialidades:

 El centro reúne condiciones (espacio, económicas, intencionalidad de sus
dirigentes, preparación del personal docente y no docente, ambiente, hasta ubicación
geográfica) que garanticen la atención a la diversidad estudiantil.
 Mayor predominio de docentes con título académico de Máster así como de
docentes con categoría entre asistente y auxiliar.
 Existe el marco legal y de derecho en la atención a la diversidad estudiantil.
 Docentes que muestran dominio del acontecer nacional e internacional así como
potencializadores en la formación y desarrollo de los valores que debe alcanzar un
médico formado en Cuba.
 Alto dominio por parte de los docentes del plan de estudio y objetivos de la
profesión lo cual garantiza la atención a la diversidad estudiantil.
 Sensibilización de los docentes de la necesidad de realizar una atención a la
diversidad que contribuya a elevar resultados en el proceso de aprendizaje.
A partir de los resultados obtenidos se diseñó un programa educativo, el cual tiene
elementos que lo distinguen desde la Teoría de la Educación Avanzada ya que
manifiestan su intencionalidad de transformar a los participantes, profesores,
estudiantes, profesionales, trabajadores en su desempeño, así como sujetos sin vínculo
laboral que pueden atenderse desde las organizaciones masivas en la comunidad
donde residen, pero además refiere los cambios educativos de las instituciones donde
estos laboran, al buscar en su profesionalización una forma de garantizar de forma
permanente y continua la elevación de la calidad de los servicios y actuaciones que se
logran en la Educación Cubana y otros contextos donde se desarrolle.

Modelación del programa educativo. Fundamentos y cualidades
El programa educativo es definido por como un “sistema de actividades con fines
educativos, que en su cualidad de ser participativo y contextualizado a la práctica
pedagógica, compromete a los gestores y actores del desempeño a satisfacer las
exigencias que la sociedad le impone a la Educación”. (p.89)
Esta definición resalta el compromiso que deben tener los sujetos involucrados y lo
participativo, contextualizado y social que debe ser todo programa educativo,

características que son coherentes con las formas organizativas de la superación de la
Educación Avanzada.
El programa educativo que se propone tiene sus cimientos en los fundamentos
filosóficos (en especial de la Filosofía de la Educación), sociológicos (en especial de la
Sociología de la Educación), psicológicos (en especial de la psicología – pedagogía
humanista) y en los pedagógicos (en especial de la Educación Avanzada). Tiene
además como cualidades que permiten afianzar su valía: es dinámico, participativo,
activo y reflexivo, humanista, optimista y responsable, contextualizado y con enfoque
lúdico.

Estructura y dinámica del programa educativo
El programa educativo (se recoge en un CD con evidencias, como material
complementario) propuesto toma como punto de partida las exigencias que la sociedad
hace a la educación y se propone contribuir al desempeño de los docentes en la
atención a la diversidad estudiantil de la Elam. Las acciones que se proponen propician
el mejoramiento profesional y humano de los docentes que conforman la muestra y
deben ser realizadas en el propio sistema de trabajo de la Elam.
Tiene como objetivo: contribuir al desempeño de los docentes en la atención a la
diversidad estudiantil de la Elam.
Consta además de objetivos específicos, contenidos, plan temático, formas y una
estrategia por tema como aparece recogido en el esquema.
Figura 1: Esquema de estructura y dinámica del programa educativo para el
desempeño de los docentes en la atención a la diversidad estudiantil

Para el logro del objetivo propuesto, transcurre por cuatro etapas:
La primera etapa relacionada con la determinación de los problemas y potencialidades
del desempeño de los docentes en la atención a la diversidad estudiantil de la Elam. Se
inicia con la sensibilización de las personas que se encuentran vinculadas a la
propuesta y durara en el transcurso de la misma, como un proceso de retroalimentación
y perfeccionamiento de cada una de las etapas, formas y alternativas a emplear en el
programa educativo. En esta etapa los sujetos implicados deben reconocer las
necesidades en término de insuficiencias en su desempeño en la atención a la
diversidad estudiantil, así como las potencialidades, es decir la toma de conciencia.
Se determinan los niveles de profesionalización del desempeño de los docentes en la
atención a la diversidad estudiantil de la Elam y en qué consisten las potencialidades y
los principales problemas profesionales y humanos, así como su jerarquización para
poder proponer y organizara el contenido del programa educativo.
Desde esta etapa es necesario crear un clima psicológico adecuado, donde cada
participante sienta que se tiene en cuenta, se comprende y se respeta para ello es
necesario que no sólo emitan criterios, sino que también se sientan parte de los
procesos que tienen lugar, esto se logra al permitir que emitan juicios de consideración,
declarar sus problemas y potencialidades, así como la búsqueda de estrategias para
mejorar los problemas. Elementos estos que se deben mantener mientras dure la
aplicación de la propuesta.
La segunda etapa encaminada a la planificación del programa educativo, permite la
determinación de la estructura, objetivos, contenidos, así como las formas y alternativas
de la Educación Avanzada, independientemente que como toda planificación está
sujeta a ajustes que solo en la práctica se pueden valorar, en tanto que son estrategias
de aprendizaje flexibles, contextualizadas y con posibilidades de ajustarse a los
cambios que puedan ocurrir en el transcurso de la puesta en práctica de la propuesta.
Se da a conocer a los docentes de la muestra cuáles son las formas y alternativas de
preparación

que

disponen,

fundamentalmente

aquellas

que

aprovechan

las

potencialidades del centro. En esta etapa es de vital importancia que se comprenda la
inserción de todas las formas de preparación en el sistema de trabajo científico –

metodológico de la institución educativa, así como su expresión en los planes de
trabajos y compromisos individuales y colectivos de los docentes de la Elam.
El modelo que se propone está diseñado para ser aplicado en distintos momentos y en
diferentes espacios dentro del sistema de trabajo de la institución educativa.
Dentro de la planificación de las formas y alternativas de la Educación Avanzada
propuestas se emplearon: el curso de posgrado, taller, foro debate online, evento y
autopreparación. Para el desarrollo de cada una de ellas se ha concebido el
intercambio de experiencias y el debate entre los docentes que conforman la muestra y
así enriquecer en cada momento las mismas. Además se creó una página web dentro
del portal de la Elam y en ella se colocó fotos de los resultados que se obtienen con la
aplicación de las diferentes formas y alternativas, información necesaria, convocatoria
del evento, así como los premios otorgados, también a través de ella se accede al foro
debate online.
En esta etapa la autora despliega acciones de carácter preparatorio, para garantizar el
éxito del objetivo propuesto. Se contactaron a un grupo considerable de máster de la
institución educativa, Doctores en Ciencia de la Universidad de Ciencias Pedagógicas
Enrique José Varona y de la Cátedra de Educación Avanzada para que impartieran
temas en las diferentes formas y alternativas seleccionadas.
A partir del objetivo general se determinaron 9 objetivos específicos. Los contenidos
que se insertan, surgen de la determinación de los problemas y potencialidades del
desempeño de los docentes en la atención a la diversidad estudiantil identificados con
anterioridad, los que tienen salida mediante las diversas formas de preparación
planificadas con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo general propuesto.
A continuación se muestran en la tabla 1 relacionada con las alternativas y formas
colectivas e individuales empleadas para concretar en la práctica educativa los temas
que conforman el programa educativo propuesto. En el caso de las dos primeras fueron
aprobadas por el Consejo Científico de la Elam.
Tabla 1: Alternativas, formas y temas del programa educativo

Para el logro del objetivo del programa educativo se emplearon medios de enseñanza
que permitieron ser más racional el proceso de preparación de los docentes. En
estrecha relación, se encuentran el equipamiento técnico material (los equipos,
dispositivos técnicos y medios de enseñanza) que son potencialidades de la institución
educativa y que influyen decisivamente en la puesta en práctica de la propuesta. Estos
estimularon la independencia cognitiva, la actividad creadora y fomenta actitudes
positivas para la atención a la diversidad estudiantil, como: empatía, aceptación,
respeto, comprensión, entre otras.
De igual forma la evaluación ocupará un rol importante pues ella en estrecha relación
con el resto de los componentes del proceso pedagógico permitirán el cumplimiento de
los objetivos, para ello se empleará la evaluación formativa donde cada sujeto de la
muestra pueda recocer sus potencialidades y debilidades en el desempeño para
atender la diversidad estudiantil, así como la búsqueda de estrategias que les permita,
desde el reconocimiento de sus potencialidades. Esto se realzará a través de la
autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, para lo cual se establecieron
dimensiones e indicadores. Desde esta mirada la evaluación se concibe como proceso
y resultado.
La tercera etapa está encaminada a la ejecución del programa educativo a partir de las
diversas formas y alternativas seleccionadas, lo cual indica que es la puesta en práctica
de la propuesta.
Se revela el cumplimiento del objetivo general de la misma y donde se ajusta la
propuesta en función de los problemas que se presenten, para ello se debe controlar el
desarrollo de las formas y alternativas planificadas, por si es necesario realizar
modificaciones, correcciones o la toma de decisiones para su mejor desarrollo.

La cuarta etapa y última está encaminada a la evaluación del programa educativo, por
ello es que en esta etapa se valoran los resultados obtenidos con la puesta en práctica
de la propuesta en el desempeño de los docentes en la atención a la diversidad
estudiantil de la Elam.
Con relación a la evaluación de cada forma y alternativa de la Educación Avanzada se
realizará según lo planificado en sus programas en el caso del curso de postgrado y el
taller, sin embargo en relación al foro online y el evento la evaluación será a partir de la
cantidad de participantes, trabajos presentados, lugares otorgados, calidad en las
ponencias, preguntas o respuestas y opiniones de los mismos participantes.
El modelo toma en consideración la autoevaluación, le heteroevaluación y la
coevaluación como los tipos de evaluación que se realizarán, las que constituirán las
vías para lograr los objetivos propuestos. De esta forma esta etapa es considerada
como un proceso de interacción y comunicación, donde medie una relación educativa
democrática entre todos los sujetos.
Sin embargo la evaluación también debe ser vista como resultado y es por eso que en
esta etapa se valora los resultados obtenidos con la puesta en práctica de la propuesta.
Resultados de la aplicación del programa educativo
Para constatar los resultados obtenidos con la implementación de la propuesta en la
práctica, se aplicó una consulta a especialistas, la prueba estadística no paramétrica Mc
Nemar a partir de los programas Microsoft Excel y el SPSS a la observación del
desempeño docente antes de aplicada la propuesta y luego de su aplicación, así como
una escala autovalorativa para constatar los cambios producidos en el desempeño de
los docentes en la atención a la diversidad estudiantil luego de haber aplicado el
programa educativo y se culmina con un test de satisfacción aplicado a los docentes
que conforman la muestra de la investigación.
Con el análisis realizado a las categorías evaluadas por los especialistas, se pudo
concluir que cada aspecto es considerado como muy adecuado.
Las recomendaciones dadas por los especialistas estaban relacionadas con: La
incorporación de otras bibliografías para alguna de las temáticas, precisar más los
objetivos de cada tema del curso de postgrado, invitar a especialistas y Doctores en
Ciencias de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona y de la

Educación Avanzada para que impartan algunas de las conferencias planificadas como
parte de las diferentes formas y alternativas seleccionadas en el programa educativo.
Estas y otras de menor interés se tuvieron en cuenta para rediseñar el modelo que se
propone.
Se aplicó en un segundo momento el instrumento guía de observación al desempeño
de los docentes de la Elam y se compararon los resultados con los obtenidos antes de
aplicada la propuesta.
La valoración de los resultados del cambio ocurrido en el desempeño de los docentes
en la atención a la diversidad estudiantil luego de aplicado el programa educativo, son
positivos en todos los ítems, lo que evidencia, que si se aplica el programa educativo,
entonces contribuye al mejoramiento del desempeño de los docentes en la atención a la
diversidad estudiantil.
Se evidenció como los docentes seleccionados muestran actitudes de comprensión,
aceptación, respeto, empatía ante las diferencias, ante la diversidad estudiantil ante
determinadas situaciones del proceso pedagógico, lo que contribuye al mejoramiento
profesional y humano así como a la calidad de vida no sólo de los docentes de la
muestra sino también de los estudiantes. Pero especialmente buscan y aplican variados
métodos, formas de organización y de control en el proceso pedagógico para favorecer
no sólo el aprendizaje de los estudiantes sino el desarrollo de la personalidad. Un
elemento significativo lo constituye el diagnóstico y el seguimiento de este.
Se complementó estos resultados con la aplicación a los docentes de un cuestionario
de escala de autovaloración y sus resultados fueron comparados con el cuestionario a
los docentes que se aplicó en un momento inicial.
Los resultados obtenidos en la comparación de ambos instrumentos corroboraron que
los indicadores evaluados obtuvieron mejores resultados.
De igual forma ocurrió con las dimensiones, las que se comportaron de la siguiente
forma: Dimensión Político - Ideológico de una moda evaluada de medio, en el
cuestionario a docente aplicado antes de implementar el programa educativo obtuvo
una moda de alto luego de implementar la propuesta las dimensiones Profesional
Pedagógica y de Preparación de una moda evaluada de bajo, en el cuestionario a
docente aplicado antes de implementar el programa educativo obtuvo una moda de alto

Se aplicó un test de satisfacción finalidad de determinar el grado de satisfacción
personal de los docentes con la aplicación del programa educativo.
Como resultado se puede observar que el índice de satisfacción grupal con la
aplicación del programa educativo para el desempeño de los docentes en la atención a
la diversidad estudiantil de la Elam, es muy satisfactorio.
La investigación realizó contribución a la teoría a partir del proceso de abstracción que
se generó para la construcción del programa educativo, se manifiesta en las relaciones
que se establecen:
 La relación de subordinación entre el macro proceso de profesionalización y la
reparación de los docentes que conformaron la muestra.
 La relación de complementación que se establece entre la preparación ofrecida y
el desempeño de los docentes en la atención a la diversidad estudiantil.
 La relación de interdependencia entre el macro proceso de profesionalización,
los niveles de profesionalidad y el desempeño de los docentes en la atención a la
diversidad estudiantil.
 La relación de coordinación que se establece entre desempeño de los docentes
en la tención a la diversidad estudiantil y el mejoramiento profesional y humano.
Estas relaciones enriquecen las Ciencias Pedagógicas en general y en particular los
fundamentos teóricos de la Educación Avanzada, bajo el indicativo que coloca la
relación esencial de la teoría con la práctica, ofreciéndole coherencia lógica interna a su
conformación como teoría educativa.
Además se parametrizó la variable con sus tres dimensiones y sus indicadores
respectivos y se particularizaron los principios de la Educación Avanzada al objeto de
estudio y al campo de acción de la investigación.
El programa educativo, así como las variadas formas y alternativas que se emplearon,
propiciaron el mejoramiento del desempeño de los docentes en la atención a la
diversidad estudiantil de la Elam, cuya estructura y contenido admiten la posibilidad de
utilizarse. En otros contextos educativos. Su generalización logra una transformación en
la práctica educativa
Las formas y alternativas que se trabajaron en el programa educativo, así como en las
temáticas desarrolladas. Además el programa educativo en sí está montado en una

página web y grabado en un disco con informaciones que ayudan a su fácil aplicación.
Constituye el programa educativo una propuesta necesaria en la educación del actual
siglo y repercute en la elevación de los niveles de profesionalidad de los docentes
universitarios.
El programa educativo propuesto tiene gran actualidad, en tanto responde a los
lineamientos 113, 115 y 1176, relacionados con impulsar el desarrollo integral y pleno
de los seres humanos, dar continuidad al perfeccionamiento de la educación, salud,
cultura y deporte, así como continuar avanzando en la elevación de la calidad del
proceso docente – educativo y en el fortalecimiento del papel del profesor, la
superación permanente, así como al cuarto objetivo de la Agenda de 2030 para el
desarrollo sostenible en aras de lograr una educación de calidad.

Conclusiones
Los resultados de las indagaciones teóricas realizadas a la obra escrita de diferentes
autores posibilitaron comprender que atender la diversidad estudiantil es una necesidad
insoslayable del desempeño de los docentes de la Elam, desde sus dimensiones
Político – Ideológico, Profesional Pedagógico y de Preparación.
 Los resultados valorados en las indagaciones empíricas aplicadas, previa
parametrización de la variable, posibilitaron la caracterización del estado actual
del desempeño de los docentes en la atención a la diversidad estudiantil de la
ELAM, lo que permite identificar los problemas profesionales y humanos así
como las potencialidades.
 Los fundamentos, estructura, contenidos y relaciones identificadas permitieron el
diseño curricular del Programa educativo que contribuya desempeño de los
docentes en la atención a la diversidad estudiantil de la Elam.
 La valoración de los resultados de la consulta a especialistas, la observación del
desempeño antes y después de la ejecución del programa educativo, así como la
escala de autovaloración y el test de satisfacción, posibilitaron valorar la
satisfacción de los docentes de la muestra y por ende la valides de la propuesta

en el desempeño de los docentes en la atención a la diversidad estudiantil de la
Elam.
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Resumen
El trabajo propone un sistema de superación pedagógica para los profesores noveles
de las carreras de Ciencias Alimentarias y Ciencias Farmacéuticas que no son
graduados de las Universidades Pedagógicas. Las carreras de Licenciatura en Ciencias

Alimentarias y Ciencias Farmacéuticas del Instituto de Farmacia y Alimentos de la
Universidad de la Habana, desde su surgimiento hasta la actualidad, han sido objeto de
cambios y transformaciones como resultado de las exigencias producidas por el avance
tecnológico de la Educación Superior. Estos cambios, en correspondencia con el
entorno, han propiciado un movimiento interno en cada carrera. Se emplearon los
niveles empíricos y matemático y/o estadístico. Fueron utilizados como instrumentos el
análisis de documentos normativos, la prueba pedagógica, la encuesta a profesores y
jefes de carreras y las observaciones a clases. Se utilizó en el proceso de diagnóstico
una población de 25 profesionales vinculados a la docencia. El diagnóstico inicial
demostró insuficiencias en el desempeño profesional pedagógico de los profesores
noveles que trabajan con las carreras de Ciencias Alimentarias y Ciencias
Farmacéuticas en la aplicación de las Funciones Didácticas en sus clases, lo que
impide un eficiente desarrollo del proceso de enseñanza -

aprendizaje y posibilite

resolver las necesidades que presentan en sus clases.
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Summary
The work proposes a system of pedagogical improvement for the new professors of the
Food Sciences and Pharmaceutical Sciences careers who are not graduates of the
Pedagogical Universities. The bachelor's degrees in Food Sciences and Pharmaceutical
Sciences of the Institute of Pharmacy and Food of the University of Havana, from its
emergence to the present, have been subject to changes and transformations as a
result of the demands produced by the technological advance of Education Higher.
These changes, in correspondence with the environment, have led to an internal
movement in each race. The empirical and mathematical and / or statistical levels were
used. The analysis of normative documents, the pedagogical test, the survey of
professors and heads of careers and observations to classes were used as instruments.
A population of 25 professionals linked to teaching was used in the diagnostic process.
The initial diagnosis showed insufficiencies in the pedagogical professional performance
of the novice teachers who work with the careers of Food Sciences and Pharmaceutical

Sciences in the application of the Didactic Functions in their classes, which prevents an
efficient development of the teaching - learning process and enables solve the needs
they present in their classes.
Keywords:

didactics,

improvement,
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objective,

consolidation.

Introducción
El trabajo metodológico constituye la vía principal para la superación de los profesores
noveles con vistas a lograr la apropiación del modo de actuación profesoral. El
propósito de la superación docente-metodológica de los profesores con la intervención
del sistema de talleres se ajusta al desarrollo de tres dimensiones básicas: la cognitiva,
la actitudinal y la capacitiva.
Realmente toda la educación promueve el mejoramiento del hombre y es avanzada,
puesto que los adelanta y enriquece en

su desarrollo intelectual y en

su

comportamiento como ser humano, toda la educación cuando es verdadera desarrolla
conocimientos, habilidades, motivos, valores, que propician un mejor comportamiento
humano, más responsable y de compromiso con la sociedad, donde se conjugue lo
afectivo, lo cognitivo y lo conductual, pero la especificidad de la Educación Avanzada, al
decir de la Doctora Xiomara Grey en el 2013, está, en las concepción teóricas que se
operacionaliza para penetrar y transformar la práctica,

las valiosas acciones e

influencias que ejercen los gestores sobre los docentes, los tutores, la familia y la
comunidad, los empleadores, los colectivos laborales, en fin los seres humanos que
interactúan con estos sujetos. De ahí la importancia de una relación que se deriva del
principio rector estructurador de la teoría, y que es el vínculo entre teoría, el currículo y
la operacionalización en la práctica.

En este proceso de construcción de la teoría de la Educación Avanzada, se fue
conformando la definición de mejoramiento profesional y humano que supera a la
definición de superación aportada por la Doctora Julia Añorga en el 1996, como figura
dirigida a diversos procesos de los recursos humanos, con el propósito de actualizar y
perfeccionar el desempeño actual y perspectivo, atender las insuficiencias en la
formación, completar conocimientos y habilidades no adquiridos y necesarios para el
desempeño.
En el contexto del Instituto de Farmacia y Alimentos (IFAL) el desarrollo de las
competencias profesionales de los profesores noveles debe ser objetivo del proceso de
profesionalización, lo cual se hace más necesario debido a que la mayoría de los
profesores noveles de las carreras de Ciencias Alimentarias y Ciencias Farmacéuticas
no son graduados de la Universidad Pedagógicas.
La sistematización de los estudios realizados por el autor, la experiencia en la
formación de profesionales en educación superior y los resultados obtenidos en las
indagaciones efectuadas a partir del estudio de documentos, entrevistas, observaciones
a clases y la prueba de desempeño, permitieron en la etapa de diagnóstico del Instituto
de Farmacia y Alimentos, la determinación de las carencias, necesidades e intereses
que declaran los profesores, así como la posibilidad de identificarlas insuficiencias:
Preparación heterogénea y desbalanceada. La participación en el del trabajo político
ideológico no siempre es suficiente. La actualidad tecnológica del profesor universitario,
se encuentra retardada con respecto al desarrollo científico de la sociedad. La teoría
pedagógica no siempre es utilizada en función de la solución de los problemas. El
limitado dominio del proceso investigativo incide en el desempeño profesional
pedagógico.

Desarrollo
La evolución sistemática del desarrollo científico tecnológico y el rápido ritmo de la
producción de conocimientos que articula con la actividad productiva, tienen influencia
directa en las esferas política, económica, social y ambiental en el mundo. El siglo XXI
está matizado por este antecedente y es declarado por los estudiosos como la sociedad

del conocimiento, por lo que sitúa a la educación dentro de los aspectos centrales para
el desarrollo.
Cuba dedica gran cantidad de recursos en esta dirección, al desarrollo integral del
hombre, utilizando estrategias en un constante reto con el mundo, el cual se caracteriza
por una fuerte comercialización del conocimiento. En este sentido se plantea por el
compañero Fidel Castro que“…El destino del país está en el trabajo intelectual.”3
En el Reglamento de educación de postgrado de la República de Cuba, se plantea en el
Artículo 1: “La educación de postgrado es una de las direcciones principales de trabajo
de la educación superior en Cuba, y el nivel más alto del sistema de educación
superior,

dirigido

a

promover

la

educación

permanente

de

los

graduados
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universitarios.” Por tanto, su utilización en la superación de los profesores, es una
necesidad para el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de la Habana, la
que debe profundizar en aspectos: sociopolíticos, tecnológicos, pedagógicos y
científico-investigativos, con el aprovechamiento del potencial científico, que se derive
en una marcada cooperación intelectual dentro y fuera de la universidad en la solución
de los problemas sociales e individuales de los profesores.
Concuerdan Brincas Linares (1999), Torres Pérez (2004) y Santos Baranda (2005) en la
necesidad que impone el contexto actual para administrar lo complejo y cambiante del
entorno y lograr el desarrollo de la universidad, a través de diferentes alternativas que
permitan utilizar sus beneficios y neutralizar los efectos negativos.
Esta realidad, condiciona la necesidad de cambios estratégicos, como vía fundamental
para la superación profesional cuyo objetivo es la formación permanente y la
actualización sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del
desempeño

de

sus

actividades

profesionales

y

académicas,

así

como

el

enriquecimiento de su acervo cultural, como parte de su objeto social declarado en el
Reglamento de Postgrado7, en correspondencia con los cambios tecnológicos que se
producen en la actividad productiva, de forma tal que influya positivamente en la
formación inicial del profesional y así satisfacer las exigencias sociales.
Esta aspiración, requiere de formas organizativas que permitan la superación de los
profesores, en el aspecto sociopolítico, tecnológico, pedagógico, e investigativo para
propiciar el mejoramiento del desempeño profesional pedagógico.

Las carreras de Licenciatura en Ciencias Alimentarias y Ciencias Farmacéuticas, desde
su surgimiento hasta la actualidad, han sido objeto de cambios y transformaciones
como resultado de las exigencias producidas por el avance tecnológico de la Educación
Superior. Estos cambios, en correspondencia con el entorno, han propiciado un
movimiento interno en cada carrera. Particularmente en lo referido a la superación que
se concibe en los departamentos docentes, han prevalecido, entre otras, el exceso de
autonomía, la falta de integración en temas afines dentro de las carreras, el desbalance
entre las necesidades de la institución con los intereses individuales y el interés por
temas, pedagógicos y tecnológicos.
Los resultados del diagnóstico demostraron que existen insuficiencias en la preparación
pedagógica de los profesores noveles que trabajan con las carreras de Ciencias
Alimentarias y Ciencias Farmacéuticas en cuanto a la aplicación de las Funciones
Didácticas en sus clases, lo que impide un eficiente desarrollo del proceso de
enseñanza – aprendizaje.
En este trabajo se propone un sistema de superación pedagógica de los profesores
noveles que trabajan con las carreras de Ciencias Alimentarias y Ciencias
Farmacéuticas, asumiendo estos referentes. Este sistema se sustenta en la concepción
teórico-práctica para la conducción del proceso de enseñanza – aprendizaje,
encaminados a la transformación del estado real al deseado, favoreciendo su
preparación.
El sistema de talleres posee características particulares tales como: Intencionalidad,
capacidad referencial, grado de amplitud, aproximación analítica al objeto, flexibilidad y
está estructurado de la siguiente forma.
1. Se parte del estado real que presentan los profesores noveles de las carreras de
Ciencias Alimentarias y Ciencias Farmacéuticas para el trabajo con las
Funciones Didácticas.
2. Se define el objetivo general que persigue el sistema de talleres, el cual es:
Superar a los profesores noveles de las carreras de Ciencias Alimentarias y
Ciencias Farmacéuticas que no tienen una formación pedagógica profesional en
el trabajo con las Funciones Didácticas.

3. Se definen objetivos específicos a lograr en cada taller, los cuales permitirán al
concluir, el logro del objetivo general.
Para el tratamiento de cada una de las temáticas, se proponen dos horas durante las
cuales se hará una vinculación entre los aspectos teóricos y prácticos del tema.
Para el desarrollo de cada taller se hará una orientación previa de autopreparación en
la que los profesores noveles se documentan para el desarrollo de cada una de las
temáticas a tratar con la orientación previa que tuvieron de la bibliografía a utilizar.
La evaluación será sistemática teniendo en cuenta la asistencia, participación y la
propia autoevaluación que haga cada docente a partir de la síntesis reflexiva de los
sujetos y el grupo, así como del producto objetivo de su rendimiento en las diversas
tareas.
En estas sesiones se persigue que los profesores noveles interactúen, intercambien,
discutan, mediante el proceso de realización de tareas que propicien el aprendizaje, el
cambio, y con él, el logro de los objetivos de los talleres.
El facilitador debe ser un profesional graduado de Pedagogía y de amplia experiencia
en la docencia, con una preparación teórico-metodológica general y sobre todo en lo
relacionado con el tema seleccionado en nuestra investigación, porque será el
encargado de guiar los talleres.
Los métodos y procedimientos que se emplean para aprender permiten el desarrollo del
grupo, entre los que se destaca: el debate, la conversación, las técnicas participativas y
el intercambio de experiencias.
Los medios y materiales que se proponen son básicamente, la bibliografía tradicional
impresa especializada en el tema, medios audiovisuales, trabajos de investigación,
tesis de grados, experiencia de algunos profesores del grupo.
Se realizarán dos veces mensual por un periodo de cuatro meses y una duración de
una sesión de trabajo.
A partir del mismo se define el Sistema de talleres metodológicos propuesto como: Una
construcción teórica de aplicación práctica, que facilita la superación de los profesores
noveles de las carreras de Ciencias Alimentarias y Ciencias Farmacéuticas que no
tienen formación pedagógica profesional en el trabajo con las Funciones Didácticas a

partir de la concepción sistémica de las actividades y las condiciones en que estas
transcurren.
La solución interventora que se propone, establece una relación entre lo conocido y lo
que debe saber, a través, de una enseñanza desarrolladora, intencionada y
debidamente organizada de actividades.
Las sesiones temáticas

constan

de

los siguientes momentos: presentación,

introducción, desarrollo, conclusiones donde se incluye la evaluación.

Propuesta
La propuesta se concreta en ocho talleres, uno dedicado al encuadre del grupo y a
facilitar la base orientadora del sistema de talleres metodológicos, los demás dedicados
a la superación de los profesores noveles de las carreras de Ingeniería en el trabajo
con las Funciones Didácticas de la clase. Además, contarán con las correspondientes
guías de autopreparación para cada taller. Anexo 1
Se comunica el objetivo del sistema de talleres, así como la forma en que se han
estructurado.
Objetivo general: Superar a los profesores noveles de las carreras de Ciencias
Alimentarias y Ciencias Farmacéuticas sin formación pedagógica profesional para el
trabajo con las Funciones Didácticas.
Para ello realizaremos 9 talleres en el espacio de las preparaciones metodológicas del
Instituto, los cuales son desarrollados por los autores de la tesis tendrán una duración
de dos horas y media semanal. Además, contarán en cada taller con la guía de
autopreparación, cuyo desarrollo resultará indispensable para el buen desenvolvimiento
del taller.
En el primer taller trataremos aspectos generales de la Pedagogía. A partir del taller No
2 y hasta el 7 estaremos profundizando en el aspecto Funciones Didácticas, las cuales
constituyen el objetivo de nuestro sistema de talleres, en el 8 y 9 se desarrollará
talleres integradores donde los profesores profundizarán y aplicarán los contenidos
aprendidos en la planificación de una de sus clases. Se presentará la bibliografía
impresa básica que será utilizada en la preparación de los talleres y se hará referencia
a la digital para que la puedan ir localizando.

A continuación, y de forma muy general se explica que no podemos hablar de
enseñanza de un modo aislado pues el maestro puede hacer muy buen trabajo y decir
que enseñó, pero su objetivo no está completo si el estudiante no plantea que aprendió
por tanto es preciso hablar de “Proceso de Enseñanza – Aprendizaje”.
Se divide el grupo en tres equipos, cada uno de cuatro profesores y uno de cinco.
En este momento explicamos que cada grupo va a desarrollar un tema de los
orientados en el estudio independiente.
Valorar con ellos cómo se han sentido en el taller, qué consideran positivo y qué
negativo, si les ha ayudado para algo a través de la técnica mencionada (P. N. S.).
Evaluar cada integrante a partir del debate y aplicación de la técnica propuesta.
En el sistema de talleres que desarrollaremos se pretende profundizar en las Funciones
Didácticas por lo que centraremos nuestra atención de ahora en adelante en ellas.
Cada equipo expone los aspectos desarrollados, según su literatura, los demás hacen
anotaciones y de acuerdo a sus criterios y experiencias personales aportan opiniones,
ideas. Resulta muy valioso el intercambio y discusión entre los profesores de los demás
equipos a partir del debate.
A modo de conocer el criterio de los participantes sobre el taller se le entregará una
hoja de papel a los participantes donde deben escribir lo que consideran positivo, lo
negativo y lo que sugieren para mejorar el mismo. Al finalizar el mismo tendremos un
criterio de medida entre Positivo, Negativo o Sugerente, el cual conjuntamente con los
resultados de las evaluaciones a los participantes en el taller nos dará un criterio de
medida de la efectividad del mismo.
El responsable irá ampliando cada una de las respuestas dadas y se enfatizará en los
aspectos más importantes para que el resto pueda tomar notas de lo que se expone.
Finalmente, se le orienta la elaboración de un objetivo para una clase del programa de
su asignatura y cómo haría la orientación del mismo.
El facilitador del taller irá ampliando en cada caso, aprovechando la iniciativa de los
profesores y enfatizando enlas deficiencias que hayan quedado, a fin de que se lleven
una idea correcta de cómo vincular los aspectos teóricos a la práctica de las clases.

Conclusiones: Se hace una breve síntesis de la importancia de la orientación del
objetivo, que debe mantenerse durante toda la clase y que en gran medida de una
correcta orientación del objetivo depende que este logre su función.
Valorar cómo se han sentido durante el desarrollo del taller y en qué grado les ha
ayudado. Evaluar cada integrante a partir del debate y aplicación de la técnica
propuesta otorgando una calificación cuantitativa del mismo.
Posteriormente aplicarán estos contenidos a una situación concreta de una de sus
clases, explicando de forma teórica cómo desarrollaría un nuevo contenido de su
asignatura.
En la segunda parte del taller se hará la exposición por parte de cada uno de los
equipos, y los restantes harán las anotaciones que consideren importantes para
enriquecer su trabajo.

El facilitador del taller va corrigiendo algunas imprecisiones,

ampliando y reafirmando lo más importante, así como recomienda lo más ventajoso de
acuerdo a la situación que se analice.
Conclusiones: Se realiza la valoración de la actividad, aciertos y desaciertos, en qué
medida ha favorecido su preparación para enfrentarse a la docencia.
Para la valoración se utiliza la siguiente técnica. Marca con una x la respuesta que se
corresponda con el nivel de satisfacción en el desarrollo del taller.
---- Insatisfecho

---- Satisfecho

----- Muy satisfecho.

Después que el estudiante ya conoce un determinado tema, ¿qué se hace necesario
para que reafirme esos conocimientos, los fije y no los olvide?
Se hace necesario consolidar. Se plantea el tema del taller y se orienta el objetivo.
Se dialoga sobre la actividad realizada, en qué medida favorece su preparación. Se
evalúan los participantes en la defensa de las actividades desarrolladas, mediante la
exposición para su aplicación en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.
Al finalizar el mismo el responsable del taller debe tener una valoración sobre el desarrollo
del taller para lo cual tendrá en cuenta las opiniones de los participantes y las
evaluaciones realizadas.
De esta manera se puede ver cómo se desarrollan las mismas en distintos temas y que
cada profesor utilizará las posibilidades que le brinda su asignatura para desarrollar la

su clase con sus particularidades. En el taller 8 el resto de los profesores expondrán la
forma en que ellos desarrollarán su clase.
Conclusiones: Se presentan y debaten las actividades elaboradas, se destacan las
mejores experiencias.
Al finalizar el sistema de talleres el facilitador evaluará la participación de los
profesores. Se dará una calificación cuantitativa general integradora de todos los
talleres, así como se someterá a evaluación el trabajo realizado, o sea se tomará en
cuenta la opinión de los participantes para saber si fue productivo dicho sistema.
Para comprobar el impacto de los talleres, se aplica la técnica “El abanico”.
Se circula entre los participantes una hoja de papel. Cada uno debe expresar en una
frase u oración su opinión sobre los talleres realizados, deben hacer su valoración
personal, sin ver lo que escriben sus compañeros, de esta forma al escribir doblan el
papel conformando el abanico. Esta técnica permite hacer la valoración general del
sistema de talleres.

Conclusiones
La aplicación del diagnóstico inicial demostró que existen insuficiencias en la
preparación pedagógica de los profesores noveles que trabajan con las carreras de
Ciencias Alimentarias y Ciencias Farmacéuticas en cuanto a la aplicación de las
Funciones Didácticas en sus clases, lo que impide un eficiente desarrollo del proceso
de enseñanza - aprendizaje.
La propuesta de talleres contiene un conjunto de actividades para ser implementadas
en la preparación metodológica de los profesores de las carreras de Ingeniería para
elevar conocimiento y aplicación en sus clases de la Funciones Didácticas.
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Resumen:
El trabajo tiene como objetivo socializar una estrategia de superación dirigida al
mejoramiento del desempeño de los docentes de formación médica para el trabajo con
el croquis de la comunidad. Se realizó un estudio exploratorio sobre el estado del
desempeño del docente de formación médica en la modelación del croquis de la
comunidad durante el curso 2015-16. Los resultados obtenidos fueron tenidos en
cuenta para modelar la estrategia de superación empleada para mejorar el desempeño
de los docentes de formación médica de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Se
obtuvo como resultado una estrategia de superación, estructurada en cinco etapas para
la que se previeron acciones que incluyen la autosuperación, el taller, el postgrado y el
trabajo metodológico como vías para alcanzar la superación del claustro y el
mejoramiento del desempeño. La investigación propone los resultados del estudio
estadístico de los resultados una vez aplicada la propuesta.
Palabras claves: Croquis de la comunidad, desempeño docente, docente de formación
médica
TITLE: IMPROVEMENT STRATEGY TO IMPROVE THE PERFORMANCE IN
MODELING THE SKETCH OF THE COMMUNITY BY TEACHERS OF MEDICAL
TRAINING.

Abstract:
The objective of the work is to socialize a strategy of improvement aimed at improving
the performance of teachers of medical training for work with the sketch of the
community. An exploratory study was carried out on the state of the performance of the
teacher of medical training in the modeling of the sketch of the community during the
course 2015-16. The results obtained were taken into account to model the
improvement strategy used to improve the performance of medical training teachers of
the Latin American School of Medicine. The result was an improvement strategy,
structured in five stages for which actions were foreseen that include self-improvement,
workshop, post-graduate and methodological work as ways to achieve the overcoming
of the faculty and the improvement of performance. The research proposes the results
of the statistical study of the results once the proposal is applied.

Keywords: community sketch, professor’s performance, medical training teacher

INTRODUCCIÓN
El proceso salud- enfermedad (PSE) es un fenómeno eminentemente espacio-temporal,
condición esta que presupone el estudio del espacio geográfico en el que se desarrolla
como premisa para entender su comportamiento. Por tal motivo, desde mediados del
siglo XIX es común en empleo de medios cartográficos como el croquis de la
comunidad, dentro del análisis de la situación de salud, dada su capacidad para reflejar
la realidad territorial y su distribución, lo que potencia su utilización en la planificación
de estrategias de intervención y gestión de recursos. Este hecho condiciona la
necesidad de introducir dentro del proceso formativo de los médicos; conocimientos y
habilidades que los preparen para el trabajo con estos medios.
La visión curativa que caracterizaba la formación médica hasta finales del siglo XX,
hacía poco hincapié en saberes como estudios comunitarios o modelado de medios
cartográficos, lo que repercutió en la no preparación de los egresados de esta carrera
para la realización de esta tarea. El incremento de las enfermedades transmisibles y la
aparición de epidemias potenciadas por el desigual desarrollo socioeconómico, las
inequidades en salud y la gran conectividad planetarias generada por el progreso del
transporte, llevaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a propiciar la visión
preventivo -sanitarista del proceso salud-enfermedad y la atención primaria de salud
(APS) para la que se hacía necesario los estudios espaciales y el empleo de medios
cartográficos.
Esta nueva visión y el surgimiento de la especialidad de Medicina General Integral
(MGI), llevaron a la Universidad Médica a perfeccionar el plan de estudio y a la inclusión
de contendidos relacionados a la modelación del croquis de la comunidad y desde el
año 1984 aparece, como parte de la asignatura Introducción a Medicina General
Integral de primer año, el tema VI “Atención primaria de salud”, dentro del cual se
destina el acápite 6.7 a la temática: “Observación del entorno del consultorio del médico

de la familia: Límites geográficos del consultorio. Unidades expendio de alimentos,
centros laborales y escolares. Croquis” (Carballo, et.al, 2015).
En tal sentido el presente trabajo tiene como fin proponer una estrategia de superación
que contribuya al mejoramiento del desempeño del docente de formación médica de la
ELAM, en la modelación del croquis de la comunidad.

DESARROLLO
Como es sabido desde el propio surgimiento de la humanidad, la supervivencia del
hombre ha estado condicionada a su capacidad para trasmitir y asimilar la experiencia
acumulada de una a otra generación, labor que es parte esencial de la vida por
garantizar, no solo, la transmisión de la herencia cultural sino la formación del hombre
que se aspira. Esta tarea tiene múltiples responsables, iniciándose en la familia y
continuándose por la sociedad y sus diversos agentes de socialización. Dentro de los
agentes de socialización, la escuela es la institución por excelencia que permite la
conservación

y

reproducción

del

conocimiento,

expresado

en

las

técnicas,

procedimientos y habilidades para la producción de bienes materiales y espirituales. A
la escuela le es dada la tarea esencial de la formación del individuo para la vida en
sociedad, como dijera José Martí… “preparar al hombre para la vida”… (Coper, 1883).
Dentro de la escuela el encargado de llevar a vías de hecho esta tarea, es el docente,
profesional al que la sociedad le ha encomendado la formación escolarizada de las
nuevas generaciones, para lo cual ha de dominar y mantener actualizados, los
conocimientos relacionados con los adelantos de la ciencia y la técnica del momento
histórico en el que se desempeña y estar al tanto de las exigencias de la sociedad
donde desarrolla su labor.
En el caso del docente universitario, es incuestionable su responsabilidad en ambas
direcciones, por tener en sus manos la formación de las nuevas generaciones de
profesionales, de los que dependerá no solo el sostenimiento económico y social del
país en cuestión, sino la continuidad de las metas trazadas. En este sentido, se debe
considerar que todo docente es ejemplo y guía de sus estudiantes, razón por la cual y

“… en virtud de la influencia que ejerce en sus alumnos con su ejemplo personal, del
profesor se exigen determinados requisitos indispensables en su tarea educativa”
(Castro, 2003), lo que para el caso del docente de formación médica posee una
significación trascendental pues de su desempeño eficiente dependerá la calidad con
que se gradúen los futuros médicos.
Estar suficientemente preparado para la labor que deberá desarrollar en el aula, incidirá
positivamente en la motivación de sus alumnos por el contenido que enseña, lo que se
revertirá en el cumplimiento de los objetivos previstos. Para el caso de la presente
investigación este aspecto se relaciona con poseer un buen desempeño cognitivo y
procedimental, en primer lugar desde la pedagogía y, en segundo lugar desde el
procedimiento previsto para modelar el croquis de la comunidad, lo que permita la
planificación, orientación, consolidación y control del proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos.
En tal sentido es necesario tener en cuenta que cuando se hace referencia al concepto
desempeño, la literatura refiere diferentes acepciones, la mayoría de ellas relacionadas
con “…cumplir, hacer aquello a que uno está obligado por razón de cargo, oficio, etc…”
(Colectivo de autores, 2003). Esta manera de concebirlo se asocia a funciones,
procederes, conductas, modos de actuación que han de seguirse según las
responsabilidades que se ostenten. Así, las miradas al desempeño son tantas como
responsabilidades o profesiones existen por lo que los autores de la presente
investigación se adscriben a los criterios seguidos desde la Educación Avanzada que
ven en el desempeño la expresión de cómo se realiza el trabajo, lo que involucra
actitudes, saberes y formas de relación que determinan la calidad total de la tarea
(Añorga, 2014).
Los seguidores de esta teoría definen desempeño como “el proceso pedagógico
consciente que desarrollan los hombres, en el escenario habitual donde realizan sus
labores, enmarcado en un sistema de relaciones, normas y procedimientos que deben
cumplirse, para un resultado satisfactorio” (Añorga, 2014). Hacen énfasis en
considerarlo un proceso pedagógico en el que el individuo se entrena para el
cumplimiento de sus funciones a la par de entrenar a otros con los que interactúan, lo
cual resulta significativo a los efectos de la presente investigación pues deja implícito el

hecho de que para lograr un desempeño satisfactorio se requiera de la superación
continua del profesional, al no culminar esta, en el momento de su egreso.
Al referirnos al desempeño del docente de formación médica para la modelación del
croquis de la comunidad, se ha de tener en cuenta:
 Que se defina como un proceso pedagógico en el que el docente involucrado
aprenda continuamente a la par que enseñe.
 Que lleve implícito un proceso de mejora sistemático a partir de la superación como
vía para mantener actualizados saberes y procederes.
 Que clarifique el fin para el cual debe trabajarse de modo que el profesional esté
constantemente orientado acerca de lo que debe hacer y para qué lo hace.
Como puede verse, en la base del desempeño se encuentran los conocimientos
expresados en el dominio los contenidos relacionados con el objeto de estudio, los que
para el caso de la modelación del croquis de la comunidad se relacionan con:
 Reconocer la importancia del croquis de la comunidad para el desarrollo de su labor.
 Dominar contenidos relacionados con el estudio del espacio geográfico.
 Dominar el procedimiento previsto para modelar un croquis de la comunidad.
 Dominar habilidades para organizar, orientar y evaluar el proceso de modelación del
croquis de la comunidad.
Como es sabido “en la medida en que un educador esté mejor preparado, en la medida
en que demuestre saber, su dominio de la materia, la solidez de sus conocimientos, así
será respetado por sus alumnos y despertará el interés por el estudio, por la
profundización de los conocimientos” (Castro, 1981). Esta visión del trabajo del docente
hace énfasis en la importancia de la superación constante vista más que como función
del profesional, exigencia a su desempeño.
El término superación es empleado como parte de la etapa postgraduada, no durante el
pregrado. En este sentido, se declara en el capítulo 1, artículo 9 del Reglamento de la
Educación de Postgrado de Cuba del 2004, emitido por el Ministerio de Educación
Superior (MES), que “la superación profesional tiene como objetivo la formación
permanente y la actualización sistemática de los graduados universitarios, el
perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así

como el enriquecimiento de su acervo cultural” (Ministerio de Educación Superior,
2004).
Al abordar el término Añorga Morales (2014), precisa que la superación se ha de
desarrollar “…con el propósito de actualizar y perfeccionar el desempeño profesional
actual y/o perspectivo, atender insuficiencias en la formación, o completar
conocimientos y habilidades no adquiridos anteriormente y necesarios para el
desempeño”. Para la presente investigación, resulta significativo el énfasis realizado a
atender insuficiencias de la etapa de formación inicial o como vía de completar
conocimientos y habilidades no adquiridos anteriormente, por ser estos rasgos los que
caracterizan el desempeño de los docentes de MGI en relación al trabajo con el croquis
de la comunidad.
Añorga, (2014) hace énfasis en que la superación es un proceso formativo escolarizado
y se desarrolla de manera organizada y sistémica. Este análisis ayuda a comprender
que para el logro de la superación no basta con la lectura de libros o materiales de
apoyo, se requiere de estrategias de superación, concebidas sobre la base de
necesidades objetivas y a partir de contemplar métodos y procedimientos bien
organizados, actualizados y controlados. La superación, a decir de esta autora ha de
responder a una “educación continuada, permanente” (Añorga, et.al. 2015). Deben
aprovecharse con este fin, todas las oportunidades que las instituciones ofrecen, ya sea
desde la autosuperación organizada y controlada, el trabajo metodológico, la
investigación o el postgrado, que propicie el mejoramiento del desempeño a partir de
tomar como punto de partida el conocimiento preciso de las limitaciones actuales para
concebir las vías de mejora, todo lo cual responde a una concepción estratégica.
Desde esta perspectiva la estrategia de superación que se propone es vista como el
sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo que mediante el empleo de la
autosuperación, el trabajo metodológico y el postgrado, faciliten la transformación, en
un tiempo concreto, del desempeño del docente de formación médica de la ELAM en la
planificación, orientación y evaluación del procedimiento previsto para la modelación del
croquis de la comunidad, tanto en la docencia como en la Educación en el Trabajo.
La misma se ha estructurado en cinco etapas (Figura 1) y tiene como objetivo mejorar
el desempeño del docente de formación médica de la ELAM, para la modelación del

croquis de la comunidad, mediante acciones desde la autosuperación, la preparación
metodológica y el postgrado, que favorezcan la apropiación de contenidos relacionados
con el medio cartográfico y con los procederes a seguir para planificar, orientar y
controlar el aprendizaje de los estudiantes.
La autosuperación, debe ser dirigida e intencionada y partirá de la preparación que
realiza el profesor para subsanar las carencias cognitivas o procedimentales que se
hayan identificado en su desempeño.
Por el carácter sistémico que debe tener una estrategia, se sugiere el desarrollo de la
clase metodológica al inicio del curso, dado que mediante la demostración,
argumentación y análisis, orienta a los profesores sobre algunos aspectos de carácter
metodológicos que contribuyen a su preparación para la ejecución del proceso docente
educativo (Ministerio de Educación Superior, 2018), por lo que el objetivo de la misma
se debe dirigir a demostrar el procedimiento de trabajo para modelar el croquis de la
comunidad y su modo de empleo en la APS.
En tal sentido se sugiere el empleo de técnicas que despierten el interés de los
docentes por el conocimiento que se trabajará, debido a que una de las debilidades
identificadas durante la investigación, se relaciona con la baja motivación de los
investigados por el uso del croquis de la comunidad. A su vez, se debe enfatizar en la
importancia de este medio cartográfico, su poder de síntesis de información, las
posibilidades de rápida orientación que facilitan la toma de decisiones y la puesta en
práctica de acciones de forma inmediata, elementos estos que sustentarán la necesidad
de aprender a modelarlo tanto por el docente como por los estudiantes.
Durante la presentación de la clase metodológica el docente encargado de su
desarrollar debe ofrecer situaciones de aprendizaje que impliquen al resto de los
docentes, de modo que se apropien de los pasos a seguir de forma colectiva. En las
conclusiones de la clase metodológica se debe enfatizar en la importancia del medio
para el cumplimiento de las funciones del médico general y en la metodología a seguir
para desarrollar una clase con ese objetivo, así como, la necesidad de la continua
actualización de los procedimientos más eficientes en el orden didáctico para orientar,
planificar y controlar el trabajo de los estudiantes.

Dada la significación que la práctica tiene en la asimilación y consolidación de los
conocimientos, se sugiere que luego de impartir la clase metodológica, se desarrolle un
taller docente metodológico con el objetivo de mostrar las experiencias del trabajo
realizado por los docentes tanto en el centro como en la Educación en el Trabajo. Esta
forma de trabajo metodológico, al tener como finalidad debatir acerca de una
problemática relacionada con el proceso de formación y en el cual los profesores
presentan experiencias en el tema tratado (Ministerio de Educación Superior, 2018),
abre grandes posibilidades para enriquecer las experiencias individuales y asimilar
procedimientos más eficaces dentro del proceso de enseñanza -aprendizaje
desarrollado. El taller deberá ser conducido por el profesor principal. Este podrá
apoyarse en docentes de más experiencia o en aquellos a los que se les haya
observado desempeños de calidad durante controles a su actividad docente realizados.
Resulta necesario, propiciar la participación de todos los docentes y lograr el
intercambio de experiencias, las que deberán sintetizarse a modo de conclusiones de la
actividad y de directrices metodológicas a seguir para lograr resultaos satisfactorios.
Como otra forma de superación a emplear se sugiere el postgrado por dirigirse a
promover la educación permanente de los graduados universitarios. La importancia de
este forma de superación, se fundamenta, de un lado, en la evidencia histórica de la
centralidad de la educación, la investigación y el aprendizaje colectivo en los procesos
de desarrollo; y de otro, en la necesidad de la educación a lo largo de la vida, apoyada
en la autogestión del aprendizaje y la socialización en la construcción del conocimiento
(Ministerio de Educación Superior, 2018).
Las formas de organización empleadas para el desarrollo del postgrado fueron la
conferencia, el seminario y el trabajo en el terreno, esta última como variante de la
excursión docente, forma de organización ampliamente usada en la enseñanza
geográfica que tiene como finalidad acercar los elementos teóricos a la realidad
espacial que se estudia. Esta organización del tratamiento al contenido facilitó dar
seguimiento tanto a la teoría relacionados con espacio geográfico, estudios espaciales,
comunidad y croquis, como con las exigencias que desde el punto de vista
metodológico se han de contemplar en la práctica, para garantizar que el docente
incorporado al postgrado se apropie de la procederes didácticos relacionados con la

planificación, la orientación y control de la actividad docente que desarrolla, así como,
del procedimiento a seguir para modelar el croquis de la comunidad.
Como forma de evaluación final del postgrado se propone la realización de un taller en
el que cada docente presente un plan de clases para dar tratamiento a la temática y sus
orientaciones metodológicas, propuesta de posibles medios a emplear y literatura a
consultar. Al efecto el trabajo deberá organizarse en equipos, tratando de que se de
salida a clases planificadas para ser impartidas en la sede universitaria y durante la
Educación en el Trabajo. Para otorgar una calificación se considerarán indicadores
como: participación sistemática en clases del postgrado, calidad de la forma de
organización planificada y de los medios presentados, calidad de la exposición y
participación en el intercambio con ideas novedosas y valederas.
En resumen, dentro de la estrategia de superación diseñada se ofrecen formas de
autosuperación, trabajo metodológico y postgrado. Las mismas están concebidas para
ser desarrolladas de forma articulada y sistémica, de forma tal que unas garanticen el
desarrollo eficiente de las restantes. Para su diseño se han tenido en cuenta las
orientaciones que desde las diferentes Resoluciones Ministeriales norman el trabajo en
las universidades y las necesidades de aprendizaje identificadas durante el diagnóstico
de los implicados; así como, el hecho de que la preparación del docente, por responder
al contexto histórico en el que se desarrolla, requiere ser sistemática, actualizada,
organizada y controlada para que logre el objetivo para la cual se planifica: el
mejoramiento del desempeño del docente.

CONCLUSIONES
La complejidad del proceso salud enfermedad y la necesidad de la realización de
estudios espaciales que propicien el establecimiento de vínculos entre su manifestación
y la realidad espacial que rodea al hombre, conducen al empleo de medios
cartográficos entre los que se encuentra el croquis de la comunidad, como instrumento
que facilita la representación sintetizada de los indicadores de la realidad estudiada.
La formación de los conocimientos, habilidades y valores relacionados con los medios
cartográficos en general y el croquis de la comunidad en particular, por parte de los
estudiantes de la carrera de medicina, son responsabilidad de docente de formación

médica, en tanto a él le corresponde la tarea de planificar, orientar y controlar el
proceso de enseñanza- aprendizaje de los mismos, para lo cual deberá dominar el
procedimiento previsto para su modelación y las exigencias didácticas para la
planificación de la clase que le de salida a este contenido.
La estrategia de superación diseñada incluye acciones de autosuperación, trabajo
metodológico y postgrado, la que se articula de manera sistémica para propiciar la
formación ordenada, coherente y sólida de los saberes que los docentes necesitan para
mejorar su desempeño.
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Resumen:
El trabajo recoge los fundamentos teórico - metodológicos que sustentan el
comportamiento profesional pedagógico de los docentes enmarcados en la estrategia
doctoral de la Escuela Latinoamericana de Medicina, en él se abordan los antecedentes

del comportamiento profesional pedagógico en la Educación Médica Superior en Cuba.
Además se determinan los referentes teóricos de la Educación Avanzada, la
profesionalización y profesionalidad en el comportamiento profesional pedagógico de
los docentes de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Aporta los referentes para
caracterizar la evaluación de impacto de posgrado académico, la formación doctoral,
como una necesidad de los docentes de la Escuela Latinoamericana de Medicina.
Palabras claves: comportamiento profesional pedagógico, educación de avanzada,
profesionalidad.

Introducción.
La formación de médicos y especialistas de la salud en Cuba tiene una gran tradición y
constituyen base del sistema de atención primario y secundario de la salud en Cuba, el
impacto de este sistema sale del marco nacional y penetra el ámbito mundial, la
cooperación médica cubana tiene numerosos ámbitos y abarca un gran número de
países.
Una institución de merecido prestigio en el plano internacional es la Escuela
Ltinoamericana de Medicina (ELAM), con 19 años de creada por el invencible
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la ELAM ha seguido cumpliendo con su misión
histórica, formar médicos para salvar vidas, alrededor de 105 naciones tanto de
América Latina como de otros países del mundo ya han recibido sus beneficios, la
semilla de la humanidad en una profesión tan altruista y tan necesaria hoy está
germinando y creciendo fuerte, se hacen caminos en la búsqueda de equidad y justicia
social como resultado de tan meritoria labor.

En la ELAM se han graduado a más de 29 100 jóvenes que hoy forman parte del
ejército de batas blancas que ya se despliegan por el mundo cumpliendo con su deber
sagrado, y aún continúa este campus universitario por el camino del siglo XXI creciendo
en calidad de la docencia, la investigación, la innovación, la cooperación y el
intercambio entre educadores. Reciban hoy este reconocimiento.
En el presente trabajo se presenta una visión histórica de la formación médica en Cuba
desde la perspectiva del comportamiento profesional pedagógico

Antecedentes del comportamiento profesional pedagógico en la Educación
Médica Superior en Cuba.
En el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre educación para el siglo
XXI plantea: Nunca se insistirá demasiado en la importancia de la calidad de la
enseñanza y, por ende, del profesorado (…). Así pues, mejorar la calidad y motivación
de los docentes debe ser una prioridad en todos los países
Años más tarde en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en la UNESCO,
se aprobaron documentos que respaldan la necesidad de la educación permanente del
profesorado universitario y su formación pedagógica. En uno de los documentos se
puntualizó: “Un elemento esencial para la instituciones de enseñanza superior es una
enérgica política de formación del personal. (…) Deberían tomarse medidas adecuadas
en materia de investigación, así como de actualización y mejora de sus competencias
pedagógicas mediante programas adecuados de formación del personal, que estimulen
la innovación permanente (…) a fin de garantizar la excelencia de la investigación y la
enseñanza. (UNESCO. Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo
XXI: Visión y Acción, y Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la
Educación Superior. 1998).
Elementos similares se retoman en la Conferencia Regional de Educación Superior de
América Latina y el Caribe celebrada en Colombia, en el año 2008, momento en el cual
se puntualiza en incentivar la transformación de los procesos de formación de docentes.
En correspondencia con lo anterior, la Educación Superior Cubana establece entre sus
misiones lograr transformaciones en la calidad del proceso docente educativo para

desarrollar al máximo las potencialidades de sus estudiantes, requiriendo
preparación de los docentes y

de la

la búsqueda de oportunidades para su formación

permanente, en especial, aquellas con perfil pedagógico.
En nuestro país se han producido cambios sustanciales en la Educación Superior para
garantizar la calidad del proceso docente educativo y así corresponderse con las
siempre crecientes demandas de la sociedad. Estos cambios tienen como propósito
esencial el mejoramiento profesional de aquellos docentes que laboran en las
universidades, a partir del dominio y la aplicación de los saberes pedagógicos,
manifestados en la elevación de los niveles de profesionalidad durante la actividad
pedagógica.
El docente es uno de los componentes esenciales del proceso docente educativo y en
quien descansa la máxima responsabilidad del desarrollo integral de los estudiantes. Él
es un recurso humano clave, que hace posible el cumplimiento de la misión de las
Universidades.
En este sentido Fidel Castro expresó “ En las condiciones de la revolución científico técnica contemporánea, no concebimos al maestro con métodos artesanales de trabajo,
lo concebimos como un activo investigador, (…) como un intelectual revolucionario que
toma partido ante los problemas y plantea soluciones desde el punto de vista de la
ciencia y de nuestros intereses de clase(…)

de ahí que potenciar la actividad

pedagógica de los docentes de la Educación Superior y que al partir de ella sea posible
encausar la preparación y la autonomía como variables fundamentales del
comportamiento profesional pedagógico de los mismos, devenga en prioridad, “en un
país, que enfrenta el reto de promover una educación basada en el desarrollo de
competencias profesionales, en el cual la calidad ha de ser el requerimiento
fundamental durante el desarrollo de los procesos pedagógicos.
La Universidad de Ciencias Médicas no se encuentra aislada de este fenómeno, ya que
ella cuenta con una vasta tradición en la formación de médicos, por más de dos siglos,
iniciada el 12 de enero de 1726, en el Convento de Santo Domingo o San Juan de
Letrán de La Habana, desde entonces hasta nuestro días se ha acumulado una rica
experiencia en la formación de profesionales universitarios médicos y estomatólogos,
más recientemente se incorporó la licenciatura en Enfermería y Tecnología de la Salud,

lo que ha contribuido a que Cuba tenga un reconocido prestigio científico internacional
en las Ciencias Médicas
La Universidad Médica del siglo XXI está encaminada a lograr la calidad en todos sus
profesionales, al tener en cuenta sus escenarios docentes: una formación centrada en
el aprendizaje, competencias, creatividad, flexibilidad y capacidad de adaptación. Para
ello se debe convertir la formación profesional en impulsora de los cambios del Sistema
Nacional de Salud
La Educación Médica Superior en nuestro país, se caracteriza por contar con un
considerable número de profesionales, que en su mayoría, son m édicos, quienes
ejercen la docencia, muchos sin una adecuada preparación pedagógica que los
entrene no solamente para trasmitirlos conocimientos y experiencias en las diversas
disciplinas de las Ciencias Médicas, sino para la realización de la labor educativa que
se requiere en la formación del profesional de la salud que exige el encargo social, es
decir, los docentes deben tener dominio de conocimientos, habilidades profesionales y
valores humanistas como parte del dominio de las ciencias que enseña.
Parte de la esencialidad del conocimiento, basado en que el escenario de trabajo es el
escenario de formación, con el principio de aprender haciendo, con formación tutorial y
con la estructura de que la Universidad es un “Campus Horizontal”, es decir, no es un
gran edificio, sino que cada institución de salud es un área de formación de la
Universidad, donde participan a su vez los profesores.
Se debe asumir que los profesionales de las Ciencias Médicas dedicados a la docencia
deben estar preparados para que desde su comportamiento profesional pedagógico
tengan los conocimientos teóricos relacionados con la filosofía, la sociología y la
psicología de la educación así como la pedagogía, que le posibiliten desde su propia
experiencias vividas en el proceso de formación de sus estudiantes, cumplir con los
objetivos relacionados con el sistema de conocimientos, habilidades, hábitos y valores,
dígase competencias, que deben caracterizar la formación del docente y hacer que el
proceso pedagógico cumpla su encomienda de educar y desarrollar la personalidad de
los futuros médicos.
Lo cierto es que el docente de Ciencias Médicas debe ser activo, reflexivo, que realice
juicios, tome decisiones, defina el objetivo, planifique su actividad de acuerdo con

diferentes alternativas de actuación al tener en cuenta el contexto y la diversidad
estudiantil y a su vez promueva la participación activa del aprendizaje de cada uno de
sus estudiantes. Estos elementos contribuirán a mejorar el comportamiento profesional
pedagógico de los docentes de Ciencias Médicas, enmarcado en la Teoría de la
Educación Avanzada.

La Educación Avanzada y el comportamiento profesional pedagógico, la
profesionalización y la profesionalidad de los docentes de la ELAM.
El conocimiento ha sido un elemento clave que ha movido el desarrollo del hombre a lo
largo de su historia, nos encontramos en la fase de pleno auge y desarrollo de la Era
del conocimiento, Era que tiene sus antecedentes decenas de miles de años atrás
cuando el hombre desarrolló su capacidad de pensar y se valió de ello para la vida.
El vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología implica la necesidad de una
constante actualización, de los recursos humanos, que eliminen contradicciones lógicas
que se originan entre el nivel de contenidos, entiéndase, conocimientos, habilidades y
valores, alcanzados en un momento dado y los nuevos contenidos que se producen
como consecuencia del propio progreso social.
El hombre en los momentos actuales ha tomado magnitudes superiores dentro de la
sociedad, al incorporar a la aplicación de la ciencia no sólo sus conocimientos, sino
también sus propios valores, en nuestra sociedad se espera una entrega de funciones
sociales unidas a los propios intereses individuales.
En este sentido nuestro líder histórico, Fidel Castro plantea: “que el capital humano
implica no sólo conocimientos, sino también y muy esencialmente conciencia, ética,
solidaridad, sentimientos verdaderamente humanos, espíritu de sacrificio, heroísmo, y
la capacidad de hacer mucho con muy poco”.
Sobre la base de este planteamiento, Añorga J. en el año 1999, señala que “en nuestro
país, la educación ha puesto énfasis en la conciencia patriótica y solidaria, de acuerdo
con las aspiraciones de una determinada concepción de la formación integral del
individuo teniendo en cuenta que todos los recursos humanos de una sociedad son
imprescindibles para su funcionamiento y desarrollo, y para todos, constituye un

derecho humano, el acceso a su propio mejoramiento, no solo para aspirar a nuevos
mercados laborales , sino, y esencialmente, para ser mejores. (8)
La autora considera que la sociedad requiere cada vez más, de fuerzas humanas,
organizadas, conscientes y motivadas; personas capaces de conocerse a sí mismos y
saber dirigir sus vidas por el camino que responsablemente hayan elegido, creativas,
interesadas y capaces de anteponer a los intereses materiales, aquellos que tiene que
ver con los más altos valores humanos, lo que hace necesario insistir en la flexibilidad
de la educación, en la aplicación real de la orientación humanista, en buscar lo positivo
del humanismo. En sentido general, el humanismo expresa el respeto a la dignidad y a
los derechos del hombre, la preocupación por el bien de las personas y su desarrollo
multifacético.
La importancia de los valores sociales y ciudadanos es destacada por Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) en sus
reuniones, congresos y documentos de trabajo como “una de las direcciones principales
en el desafío de la educación del siglo XXI”.
La cuestión ética, como problema relativo a la expresión de los valores y a su
transformación, a la transparencia del comportamiento y las intenciones, al
enfrentamiento y solución de múltiples dilemas morales de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales, se presenta en un contexto de posibilidades y limitaciones para el
desarrollo social en general y constituye uno de los principales campos de formación de
la dimensión humana de la persona.
Acota la autora que en estos tiempos se precisa del desarrollo de un nuevo tipo de
persona social autónoma, responsable y comprometida con su entorno social y cultural,
con la conformación de una identidad propia del contorno universal nacional abierta al
desarrollo de la plenitud de la esencia humana, requiere de nuevas formas de
interacción activa y transformadora con sus condiciones materiales y espirituales con su
entorno cotidiano.
El sector de Salud Pública, sobre la base de la importancia de estos aspectos y en el
marco de la actualización del modelo económico de la sociedad y su transcendencia
para la elevación de la calidad de los servicios, elaboró un documento que denomino:
“transformaciones necesarias en el sector de la salud “.

Como consecuencia de las transformaciones antes enunciadas se han establecido un
grupo de acciones educativas que contribuyen a la superación de los recursos
humanos, sin embargo, las acciones dirigidas para las transformaciones de los
comportamientos humano aún resultan limitadas, puesto que este comportamiento no
es solo dirigir o delegar tareas, controlar los recursos y mantener buenas relaciones
interpersonales, va mas allá donde deben constatarse la sensibilidad, la solidaridad, la
comprensión, la radicalización de las ideas revolucionarias, la austeridad, la modestia,
la honestidad, entre otras, en fin las virtudes humana.
El proceso educativo precisa en los últimos años, del reforzamiento y la profundización
en las raíces de los valores como premisa fundamental para lograr comportamientos
humanos positivos, basados en las raíces de la nacionalidad, mediante el conocimiento
de la Historia de Cuba , del ideario martiano y el legado de los pensadores cubanos
junto al ideario marxista, no obstante a pesar del trabajo que se ha venido
desarrollando, por constituir esta tarea un objetivo principal del trabajo en diversas
organizaciones donde se incluye el organismo del Ministerio de Salud Pública, que
enfrenta en el momento actual con gran fuerza al denominado problema del “ deterioro
o crisis de valores “, lo cual incide de manera directa en la manifestación de
comportamientos humanos negativos, que interfieren en la calidad de los servicios, y
por consiguiente en la imagen de excelencia institucional a la cual aspiramos.
El proceso de actualización y transformación que tiene lugar en nuestra sociedad como
parte del nuevo modelo económico, y que se extiende a todos los sectores del país
donde se incluye el sector salud, tiene su base Legal y Ética en: los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la Revolución que posee 21 lineamientos y 22
objetivos de trabajo, relacionados con el tema, además la Constitución de la República
de Cuba: Artículo 43 , Ley 41 de Salud Pública, de 1983, Resolución 60 de la
Contraloría General de la República y Resolución 138 del 2009, sobre funcionamiento
de las Comisiones de Ética Médica y los principios de la Bioética, en cada uno de estos
documentos se resalta la necesidad de fortalecer la formación y desarrollo de nuestro
Capital Humano.

Los nuevos retos y exigencias que enfrenta el sector de la salud plantean la necesidad
de estudiar qué nuevos factores y estrategias garantizan la calidad en los servicios que
se ofrecen y la imagen de excelencia en las instituciones.
La Calidad de las personas se puede definir como las respuestas a las exigencias y
expectativas lo que es esencial para la autoestima del personal, la cual determina
sucesivamente, su bienestar, eficiencia, actitudes y comportamientos.
Esta investigación no aborda el desempeño por el propio contenido en lo laboral sino
que va más allá e integra el aspecto humano en particular, por lo que se considera
necesario asumir la categoría de Comportamiento Humano y su mejoramiento.
Al sistematizar la definición de Comportamiento y Comportamiento Humano se
consultaron diferentes autores que han profundizado en la temática entre ellos: Bringas
JA, 1999, Ávila M. en el año, 2012 , Villavicencio H. en el año 2013, Borges L. 2014 ,
Añorga J. y Perdomo AB, 2015 y Rubio D, 2016.
El Diccionario de la Real Academia Española define el comportamiento como “la
manera de conducirse alguien y la conducta. Es la palabra empleada para indicar el
modo de actuar o de proceder algo o alguien”
En la investigación se asume la definición propuesta por Bringas J. en el año 1999
que define el Comportamiento como: “Parte y/o forma en que se manifiestan o
reaccionan los recursos humanos con una formación de valores que permiten
conducirse en la vida y dirigen sus acciones en el desempeño profesional para la
satisfacción de las necesidades laborales, compromiso con el trabajo y con su
organización.”
Y como Comportamiento Humano se asume la definición de Borges L en el año
2014 que refiere:” en el Comportamiento Humano pudieran incluirse las aspiraciones
que el hombre debe asumir, la apropiación de los conocimientos para mejorar su
comportamiento profesional y humano, sentir amor por esos conocimientos y la obra
que realiza, evidenciando el compromiso con la sociedad, el espíritu de cooperación y
colaboración, el optimismo, la disposición a enfrentar las tareas, responsabilidad,
defensa de sus propios criterios, consolidación de habilidades, valores y convicciones,
promover buenas actitudes y sentimientos, el sentido de pertenencia, compromiso,
integración y entrega a la solución de los problemas del servicio de salud, de la

docencia, la investigación y la vida, solidaridad, humanismo y el respeto al paciente y a
su autonomía”.
Basada en la sistematización anterior la autora considera que al definir los
comportamientos humanos se hace necesario tener en cuenta la siguiente triada de
conceptos; actitudes, conductas y valores los cuales se evidencia en los
comportamientos humanos.
A decir de Ávila M, 2012 , un factor importante en el comportamiento humano, social e
incluso en la vida diaria es la psicología que es la ciencia de la vida mental, tanto de sus
fenómenos como de sus condiciones. Fenómenos son los que llamamos sentimientos,
deseos, por tal razón la salud mental influye mucho en el comportamiento humano.
Sin una mente saludable y estable no puede haber un comportamiento sano y estable
coincide con el criterio anterior en el cual los comportamientos humanos se manifiesta
en todas las acciones que realizan los trabajadores de servicio que precisan de una
adecuada salud mental para la prestación de servicios que garantice la calidad en sus
tareas, la manipulación y cuidado de los bienes asignados entre otras y su dedicación al
trabajo para contribuir a la solución de problemas de los servicios y su vida en general.
En el mes de abril del año 2016, Añorga J,

durante un intercambio científico planteó

que los métodos en la Educación Avanzada se encuentran dirigidos a: “desarrollar un
comportamiento humano adecuado para el contexto social concreto donde se
desempeñan, buscar una mejor cooperación ética y comportamiento ciudadano y
propiciar la producción intelectual en cualquiera de sus niveles”.
Los aspectos planteados anteriormente permiten considerar que a pesar de que el
objetivo de la investigación no se centra en el mejoramiento del desempeño laboral en
lo particular resulta necesario y oportuno abordar algunos elementos referidos al
desempeño, dada la relación directa que se establece con los comportamientos
humanos.
El desempeño ha sido trabajado por diferentes investigadores, como una variable para
medir la transformación y el perfeccionamiento de la educación cubana. Dentro de
estos referentes resulta necesario destacar que desde el soporte epistemológico de la
Educación Avanzada, un significativo grupo de investigadores, hallan rasgos comunes
en su definición conceptual, lo que revela la diversidad desde la unidad. Ello permite

inferir que en su sistematización ha ido constituyéndose su aparato conceptual,
procedimental y actitudinal.
En la teoría de Educación Avanzada han sido referidas de forma evolutiva diferentes
definiciones sobre desempeño profesional; Añorga J en el año 1994 precisa que el
desempeño profesional “es la capacidad de un individuo para efectuar acciones, deberes
y obligaciones propias de su cargo o funciones profesionales esta se expresa en el
comportamiento o conducta real del trabajador hace y no lo que debe hacer.
En el año, 1997 Añorga J propone una nueva definición y plantea que el desempeño
profesional pedagógico: “es un proceso desarrollado por un sujeto mediante las
relaciones de carácter social, que se establecen, para el cumplimiento de su contenido
de trabajo en correspondencia con los objetivos de la actividad pedagógica en que
participa, o de otro tipo de actividad, con la comunicación adecuada y la satisfacción
individual al ejercer sus tareas con cuidado, precisión, exactitud, profundidad,
originalidad y rapidez. Añadiéndose en esta el aspecto profesional pedagógico que se
mantienen en la actualidad. ”En esta sistematización, se observa la tendencia a asociar
el concepto desempeño con: capacidad, competencia, modo de actuación y proceso.
Por el carácter general de la definición, se toman sus esencias asociadas a la acción y
ejecución de tareas concretas, según las investigadoras Santisteban ML., Santamaría
CL., en el año, 2003 y 2007.
En el año 2015, la investigadora Añorga J. teniendo en cuenta algunas observaciones y
sugerencias, en conferencia ofrecida a los miembros de la comunidad científica expresa
algunas consideraciones en carta abierta No. 2 y declara el desempeño como: “el
proceso pedagógico consciente que desarrollan los hombres, en el escenario habitual
donde realizan sus labores, enmarcado en un sistema de relaciones, normas y
procedimientos que deben cumplirse, para un resultado satisfactorio”. Refiere que; este
proceso lo realizan todos los sujeto, en su actividad, por eso la pedagogía es
categoría eterna de los hombres, como dijera Savin en el año 1970 (34), porque es
en ese proceso (laboral, familiar, profesional, pedagógico, médico), donde se aprende y
se corrigen los errores.
En cuanto a la Profesionalización, fueron consultados diferentes autores que han
ofrecido aportes significativos a la temática, los primeros estudios realizados se

encuentran en el año 1994; entre ellos los investigadores Añorga J. del año 1994 al
2015, Valcárcel N. en el año, 1998-2006 , Pérez AM en el año 2000, Ponce Z. en el año,
2005. Cardoso L. en el año 2008, y Cala J. en el año 2014. Añorga J. del año 2015. En
la investigación se asume la definición propuesta por Añorga J. en el año, 2012 que la
define como: “el proceso pedagógico permanente que tiene su génesis en la formación
inicial del individuo en una profesión y como profesional, a aquel individuo que a partir
de una instrucción formalizada o no, ejerce una profesión (tipo de actividad
escolarmente aprendida o adquirida a través de tradiciones familiares, sin una
instrucción formalmente escolarizada. Todo esfuerzo encaminado para formalizar una
instrucción que propicie el ejercicio del sujeto en una profesión del cual solucione
problemas productivos o de servicio aplicando aspectos de la ciencia, de las
tecnologías, administrativos y de relaciones sociales convendrá llamársele proceso de
profesionalización”,
El proceso de profesionalización permite el acercamiento al mejoramiento profesional y
humano en diferentes etapas, considerándose oportuno asumir, la categoría de
profesionalidad como resultado del proceso de profesionalización, de ahí el vínculo de
la profesionalización y el desempeño que se expresa en el nivel de profesionalidad, o lo
que es lo mismo el nivel de desempeño, que constituye justamente el punto de partida
para formar competencias.

Conclusiones
El autor presenta el Sistema Nacional de Salud Cubano y sus transformaciones, el
surgimiento y desarrollo de la educación médica en Cuba, los principales momentos del
desarrollo histórico del posgrado en ciencias médicas y las características de la
formación de Doctores en Ciencias en la Escuela Latinoamericana de Medicina, el autor
ha realizado una sistematización de los estudios realizados acerca de la evaluación de
impacto de acciones educativas, del impacto del doctorado y la formación académica
en particular.
La sistematización realizada ha permitido encontrar los aspectos distintivos de la
formación de médicos en Cuba en las diferentes etapas evolutivas, destacando el papel

de las universidades médicas en el proceso de formación de estos especialistas, en
esta se particulariza a la ELAM como institución que además tiene un impacto
internacional desde su creación.
El trabajo ha posibilitado además, caracterizar el desempeño profesional y humano
desde la perspectiva del comportamiento humano, social, estableciendo los referentes
desde la Educación de Avanzada como marco teórico y metodológico general.
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Resumen
El trabajo propone una Estrategia Pedagógica para el mejoramiento del desempeño
extensionista de los docentes del Instituto de Farmacia y Alimento para cumplir con su
misión social necesitan de sus mejoramientos de sus procesos. Esta Institución tiene

como objeto social la formación integral de especialistas en Ciencias Farmacéuticas y
Alimentarias con una alta preparación para trabajar como científicos, en este contexto
se particulariza el estudio del desempeño pedagógico especialmente en el desempeño
extensionista la formación de estos estudiantes en los diferentes escenarios en que se
desarrolla los procesos de docencia, extensión e investigación. El objetivo es diseñar
una Estrategia Pedagógica para el mejoramiento del desempeño extensionista de los
docentes de IFAL desde los fundamentos de la Educación Avanzada. Se utilizaron
diferentes métodos, técnicas, procedimientos, indagaciones teóricas e indagaciones
empíricas: guía de observación, consulta a especialista, prueba de desempeño y
entrevista grupal. El diagnóstico inicial demostró insuficiencias en el desempeño
extensionista de los docentes, lo que impide un eficiente desarrollo para lograr un
mejoramiento profesional y humano en correspondencia con las exigencias de la
educación superior y del contexto, se precisa determinar como punto de partida sus
principales, problemas y la concientización que tengan de la función social de la
universidad.
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Summary
The

work
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improvementof the teachers of the Institute of Pharmacy and Food to fulfill its social
mission they need of their improvements of their processes. This Institution has as its
social object the integral formation of specialists in Pharmaceutical and Food Sciences
with a high preparation to work as scientists, in this context the study of the pedagogical
performance is particularized, especially in the extension work the formation of these
students in the different scenarios in that the processes of teaching, extension and
research are developed. The objective is to design a Pedagogical Strategy for the
improvement of the extension performance of IFAL teachers from the foundations of
Advanced Education. Different methods, techniques, procedures, theoretical inquiries
and empirical investigations were used: observation guide, specialist consultation, and
performance test and group interview. The initial diagnosis showed inadequacies in the

extension of teachers, which prevents an efficient development to achieve a
professional and human improvement in correspondence with the demands of higher
education and context, it is necessary to determine as a starting point its main problems
and the awareness they have of the social function of the university.
Keywords: extension work, human improvement, pedagogical strategy, training,
process

Introducción
La Universidad del Siglo XXI está llamada a formar ciudadanos conscientes y
responsables dotados de cultura humanística y científica, capaces de seguirse
formando por sí mismos” (1). Significativa importancia tiene revelar que las instituciones
universitarias concretan su función social en tres procesos sustantivos: docencia,
extensión e investigación. En tal sentido, Horruitiner, P (2) plantea que la universidad
cubana actual requiere de un mejoramiento “de todos sus procesos sustantivos
universitarios en su conjunto y de cada uno de ellos en particular para cumplir la misión
que tiene su núcleo en preservar, desarrollar y promover, a través de sus procesos
sustantivos y en estrecho vínculo con la sociedad la cultura de la humanidad”.
La preparación para interactuar en sus respectivas comunidades en correspondencia
con el país de procedencia del estudiante en formación y su futura participación, sin
atenuar su particularidad cultural, lo que requiere del mejoramiento de los procesos
sustantivos de la universidad, especialmente de la extensión universitaria.
En Cuba el Programa Nacional de Extensión Universitaria ha servido de guía para
asumir la labor extensionista. En tal sentido, el Ministro de Educación Superior en el XIII
Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria expresó la necesidad de

continuar estudiando los nexos entre los procesos universitarios y sus interrelaciones,
trabajar en la capacitación de los recursos humanos al expresar: “la clave es llegar a
comprender el alcance real de la extensión y el papel que está llamada a jugar en la
búsqueda de un mayor enaltecimiento de las universidades y convertir al programa en
un real instrumento de gestión” (3).
En el contexto educativo del IFAL se particulariza el estudio del desempeño
pedagógico, especialmente en esta investigación en el mejoramiento del desempeño
extensionista, a juicio de autora se considera la heterogeneidad cultural de los
estudiantes que se forman en esta institución. En este orden de análisis resultaron
antecedentes en el presente trabajo, estudios realizados sobre la categoría desempeño
han aportado importantes resultados al desempeño profesional pedagógico autores de
la Teoría de la Educación Avanzada, tales como Añorga JA () (5); Portuondo (6);
Peregrino(7); Medina (8); entre otros.La importancia de una relación que se deriva del
principio rector estructurador de la teoría, y que es el vínculo entre teoría, el currículo y
la operacionalización en la práctica.

La extensión universitaria en el contexto del Instituto de Farmacia y Alimento
Una corriente general del pensamiento sobre la extensión universitaria, es que en la
práctica el proceso extensionista se asocia con un concepto estrecho de cultura, lo que
limita su alcance como función sustantiva universitaria. En la actualidad la concepción
extensionista de la Educación Superior, ha ido ganando en precisión conceptual
mediante su desarrollo histórico, el modelo cubano se basa en un concepto amplio de
cultura, desde el punto de vista teórico.
A tenor con lo antes expuesto se analiza la evolución que ha tenido la interpretación del
término cultura. Como resultado de la sistematización de los estudios relacionados del
término cultura, la autora asume el concepto dado por García Niño M.T (2018) que son:
Atributos específicos (materiales o espirituales) que distinguen a una sociedad, grupo
social o persona mediante los cuales los seres humanos interpretan su existencia, que
se conservan, expresan y transmiten en el tiempo, por su carácter histórico, como
identificación reflejan nivel de desarrollo social y autodesarrollo personal. Su

crecimiento y desarrollo hace a los hombres más libres y preparados para establecer
relaciones humanas, enfrentar cambios y transformaciones, constituye además un
aspecto que permite valorar el nivel de mejoramiento social, profesional y humano.
Algunos autores como González y Machado (11) opinan que la interculturalidad “se
nutre de la noción del enriquecimiento mutuo y de la contribución de las diversas
culturas a cualquier rama del conocimiento y de la actividad humana de que se trate.
Por tal razón, la interculturalidad es hoy un espacio teórico de valor indiscutible para la
pedagogía: enriquecer, crecer, unir cooperativamente y ser más flexibles, tolerantes y
eficaces en la comunicación, y por la cultura propia, que no evoluciona sino es a través
de su contacto con otras”, planteamiento con el que se coincide al considerar que la
educación intercultural incluye la diversidad que sobre la base de relaciones
respetuosas e integración entre culturas es un componente que nutre y eleva la calidad
y educación integral lo que contribuye al mejoramiento humano de educadores y
educandos de la institución educativa. Se considera que cuando los docentes afrontan
los desafíos de la interculturalidad, cobra significado aprender a dirigir la diversidad
cultural para que se produzca un aprendizaje mutuo en las diferentes relaciones que
establecen estudiantes-estudiantes, estudiantes-docentes y estudiantes-trabajadores
en comunidad intrauniversitaria y extrauniversitaria, por lo que la atención de la
diversidad cultural se toma como punto de partida para modelar el desempeño
extensionista en este tipo de contexto.
Las universidades están llamadas a favorecer el desarrollo del contexto social, desde la
Extensión universitaria. Los procesos que se desarrollan actualmente en la universidad
cubana, se caracterizan por el accionar de las universidades, fuera de sus recintos, es
por propia naturaleza, una necesidad en las condiciones actuales, cuestión asumida en
el Programa Nacional de Extensión Universitaria, en el que se destacan los programas
de actividades, tareas y proyectos extensionistas; este último se considera la vía más
eficiente para canalizar, de manera dinámica las problemáticas de la comunidad
intrauniversitaria y extrauniversitaria a partir del conocimiento de sus carencias,
limitaciones y potencialidades. El Ministerio de Educación Superior (MES) en Cuba, en
cumplimiento de la política sostenida por el Gobierno, trabaja por fortalecer y promover
en sus universidades la diversificación y desarrollo de variadas y creativas formas de

desplegar la extensión universitaria a fin de crear hombres y mujeres integralmente
formados.
En tal sentido, la universidad ha de desplegar un papel protagónico en su contexto,
tanto interior como exterior como forma de incidir en el mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad, la interacción universidad-comunidad y que ambas se influyan y
se transformen mutuamente.
Acertadamente el destacado intelectual latinoamericano Pablo Freire afirma que: "(…)
la educación es una forma de intervención en el mundo",2 destaca la visión universal y
estratégica de la educación como fenómeno social, así como su impacto. Se puede
afirmar que el proceso de Extensión desempeña una función clave en esta importante
esfera cuando se trate de Casas de Altos Estudios.
Los problemas principales que afectan el desarrollo de la Extensión Universitaria son: el
insuficiente conocimiento, precisión y amplitud de su concepto, la insuficiente
preparación y motivación de los recursos humanos, el escaso aseguramiento material y
financiero y la inexistencia de una estrategia de comunicación social que sirva de
soporte a la actividad en cuestión. Deben tomarse en cuenta para el desarrollo de la
Extensión Universitaria un conjunto de líneas prioritarias que deberán encausarse a la
formación integral del profesional, el desarrollo de proyectos socioculturales, los
servicios académicos, la comunicación y la gestión como vías fundamentales para
elevar la calidad del proceso.
Se evidenció la necesidad de proseguir la investigación y apoyarla con estudios
relacionados con el perfeccionamiento de la estructura, las normativas, así como
formular un conjunto de estrategias complementarias a diferentes niveles.

Mejoramiento del desempeño extensionista desde la integración de los procesos
sustantivos universitarios de los docentes del IFAL
La dialéctica materialista como método general del conocimiento permitió establecer el
vínculo necesario para lograr la relación teórica de las definiciones de desempeño, las
interpretaciones del proceso extensionista, y el aporte de dimensiones e indicadores
relacionados con este proceso desde la Educación Avanzada en el desempeño docente
imprescindibles en la investigación y que sirve de base para que la autora asume el

concepto dado García Niño M.T (2018) por desempeño extensionista como: el proceso
pedagógico que desarrolla el docente de la educación superior, que se concreta en el
cumplimiento de sus funciones para contribuir al desarrollo cultural de la comunidad
intrauniversitaria y extrauniversitaria, en las dimensiones educativa comunitaria,
integración extensión docencia- investigación y actividad comunicativa participación de
forma creativa, de acuerdo a las particularidades de la universidad, que se expresa en
resultados que responden a un desarrollo profesional y humano que responde a las
demandas sociales, en un momento histórico determinado.
Para que el docente universitario pueda lograr un mejoramiento en su desempeño
extensionista en correspondencia con las exigencias de la educación superior y del
contexto, se precisa determinar como punto de partida sus principales, problemas y
posibilidades de desarrollo.
Esto significa que el mejoramiento del desempeño extensionista de los docentes parte
de la concientización que tenga el docente de la función social de la universidad exige
un conocimiento profundo de los referentes de la extensión universitaria y dominio de
las normativas del trabajo extensionista que le permitan gestionar la extensión
universitaria para un mayor aprovechamiento de los escenarios universitarios donde se
realizan las diferentes formas organizativas de la extensión universitaria (programas,
proyectos socioculturales, tareas).
Desde esta visión, se considera que para mejorar el desempeño extensionista el
docente se centra en la promoción cultural, no sólo en los espacios extracurriculares
sino desde los diferentes escenarios universitarios desde las diferentes formas
organizativas del proceso docente cumpla su objetivo, urge un trabajo liderado desde
los colectivos pedagógicos, de las formas organizativas del proceso extensionista
(acciones, actividades, tareas, proyectos, programas) donde el colectivo de año
académico se convierte en la célula básica para planificar, organizar, coordinar y
evaluar el proceso de extensión universitaria.
El logro de un mejoramiento del desempeño extensionista que responda a las
exigencias actuales en los aspectos valorados anteriormente tienen una influencia en el
comportamiento del docente pues implica que los docentes al analizar las
particularidades

del

contexto

universitario,

crecen

espiritualmente

con

un

comportamiento más humano, conscientes de la necesidad de que el proceso
extensionista responda a ese contexto se realice sobre la base del respeto a las
peculiaridades individuales y colectivas de los miembros de la comunidad implica un
desarrollo personal y profesional del docente, marcado por un crecimiento científico que
deriva una producción intelectual que responde a la labor extensionista que desarrolla.
En relación con este criterio, Santos Baranda (2005), plantea que la “…Universidad
debe satisfacerlas necesidades, y reconocer e identificar cuáles son los problemas
educativos de su entorno para instrumentar las estrategias, que permitan realizar
transformaciones en la sociedad5.
La UNESCO (1998), plantea que la Educación Superior contemporánea tiene la misión
de “formar profesionales altamente capacitados que actúen como ciudadanos
responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo social”6.
Concuerdan Brincas Linares (1999), Torres Pérez (2004) y Santos Baranda (2005) en la
necesidad que impone el contexto actual para administrar lo complejo y cambiante del
entorno y lograr el desarrollo de la universidad, a través de diferentes alternativas que
permitan utilizar sus beneficios y neutralizar los efectos negativos.
Las carreras de Licenciatura en Ciencias Alimentarias y Ciencias Farmacéuticas, desde
su surgimiento hasta la actualidad, han sido objeto de cambios y transformaciones
como resultado de las exigencias producidas por el avance tecnológico de la Educación
Superior. Estos cambios, en correspondencia con el entorno, han propiciado un
movimiento interno en cada carrera. Particularmente en lo referido a la superación que
se concibe en los departamentos docentes, han prevalecido, entre otras, el exceso de
autonomía, la falta de integración en temas afines dentro de las carreras, el desbalance
entre las necesidades de la institución con los intereses individuales y el interés por
temas, pedagógicos y tecnológicos.
El diagnóstico inicial demostró insuficiencias en el desempeño extensionista de los
docentes, lo que impide un eficiente desarrollo para lograr un mejoramiento profesional
y humano en correspondencia con las exigencias de la educación superior y del
contexto, se precisa determinar como punto de partida sus principales, problemas y la
concientización que tengan de la función social de la universidad.

En este trabajo se propone una estrategia pedagógica para el mejoramiento del
desempeño extensionista, encaminados a la transformación del estado real al deseado,
favoreciendo su preparación.
Estrategia para el mejoramiento del desempeño extensionista: Realizar talleres donde
los participantes expongan sus experiencias con el proyecto sociocultural en ejecución,
las actividades efectuadas y las propuestas, la aceptación por parte de la comunidad y
la participación de los estudiantes. También se debatirá el trabajo realizado. Finalizará
el taller con la técnica participativa de "Expectativa" donde los profesores manifestarán
¿Hacia dónde va encaminado su trabajo?, ¿Qué resultados esperan?
1- Se parte del estado real mejoramiento del desempeño extensionista de los docentes.
2- Se define el objetivo general que persigue el sistema de talleres, el cual es: Superar
a los docentes con el tema de la labor de extensión universitaria.
3- Se definen objetivos específicos a lograr en cada taller, los cuales permitirán al
concluir, el logro del objetivo general.
Se realizará un taller metodológico donde se expongan las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades que intervienen en el proceso de extensión universitaria en
la carrera, debatiendo de forma crítica cada profesor sobre la misma sobre la base de
un enfoque personológico sin perder el estilo de la colectividad. Posteriormente se
utilizará la técnica participativa de "Lluvia de ideas" para seleccionar los temas de
interés que, además de los propuestos, se pueden impartir en la capacitación prevista,
el objetivo de dicha capacitación, así como las metas a alcanzar. Se concluirá con la
técnica grupal "expectativa" que brinda la posibilidad a los participantes de expresar lo
que se espera del curso que se inicia, lo negativo, no deseado y así determinar la
correspondencia entre expectativas de los participantes y objetivos del mismo.
Para el tratamiento de cada una de las temáticas, se proponen dos horas durante las
cuales se hará una vinculación entre los aspectos teóricos y prácticos del tema.
Para el desarrollo de cada taller se hará una orientación previa de auto preparación de
los docentes para que se documenten para el desarrollo de cada una de las temáticas
a tratar con la orientación previa que tuvieron de la bibliografía a utilizar.
La evaluación será sistemática teniendo en cuenta la asistencia, participación y la
propia autoevaluación que haga cada docente a partir de la síntesis reflexiva de los

sujetos y el grupo, así como del producto objetivo de su rendimiento en las diversas
tareas.
En estas sesiones se persigue que los docentes interactúen, intercambien, discutan,
mediante el proceso de realización de tareas que propicien el aprendizaje, el cambio, y
con él, el logro de los objetivos de los talleres.
Los métodos y procedimientos que se emplean para aprender permiten el desarrollo del
grupo, entre los que se destaca: el debate, la conversación, las técnicas participativas y
el intercambio de experiencias.
A partir del mismo se define Talleres metodológicos propuesto como: Una construcción
teórica de aplicación práctica, que facilita la superación de los profesores, la solución
interventora que se propone, establece una relación entre lo conocido y lo que debe
saber, a través, de una enseñanza desarrolladora, intencionada y debidamente
organizada de actividades.
Las sesiones temáticas

constan

de

los siguientes momentos: presentación,

introducción, desarrollo, conclusiones donde se incluye la evaluación.

Conclusiones
La valoración del diseño de la estrategia pedagógica, encuentra sus bases en el
inventario de problemas obtenido, a través del análisis de los resultados de las
indagaciones empíricas y teóricas aplicadas y las interrelaciones manifiestas en el
enfoque de sistema, a partir de los fundamentos teóricos que la sustentan y desde el
referente de la Educación Avanzada asumida por la autora, brinda una solución
científica para el mejoramiento del desempeño extensionista de los docentes del IFAL.
El proceso de modelación permitió la representación de los elementos esenciales del
desempeño extensionista al revelar las relaciones entre: las dimensiones: educativa
comunitaria, integración extensión – docencia - investigación y la actividad
comunicativa- participación, como partes de dicho proceso, que conscientemente
dirigido propicia el mejoramiento de este desempeño. Los resultados de las
indagaciones empíricas y el procesamiento estadístico realizado para el análisis de los
resultados de la aplicación de la estrategia pedagógica propuesto, permitieron constatar
su validez.
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RESUMEN
“El mejoramiento del desempeño pedagógico, un reto de los conductores de los
procesos universitarios en la Escuela Latinoamericana de Medicina”, será pertinente
para la sociedad en tanto aportará conocimiento sobre el desempeño pedagógico de los
conductores de los procesos universitarios en la institución en consonancia con los retos

actuales. A partir de la cual se implementará una estrategia de superación que estará en
correspondencia con el contexto social, sustentado en un enfoque sistémico, basado en
las relaciones de lo externo e interno. Mostrando un balance y virtud que se mida no
sólo por la elegancia y armonía de sus teorías, sino por la pertinencia de estas y por la
capacidad de contribuir a hacer mejor la vida de los pueblos, dentro de una visión
sustentable.Objetivo: analizar el desempeño pedagógico de los conductores de los
procesos universitarios en la Escuela Latinoamericana de Medicina”.Como resultados
se espera el cumplimiento de los retos que esperan a los conductores docentes, para
propiciar que la Universidad cumpla con su papel social.
Palabras clave: Conductores de procesos, desempeño pedagógico, estrategia de
superación.
TITLE: THE IMPROVEMENT OF PEDAGOGICAL PERFORMANCE, A CHALLENGE
OF THE CONDUCTORS OF THE UNIVERSITY PROCESSES IN THE LATIN
AMERICAN SCHOOL OF MEDICINE.
SUMMARY
"The improvement of the pedagogical performance, a challenge of the drivers of the
university processes in the Latin American School of Medicine", will be pertinent for the
society in as much it will contribute knowledge on the pedagogical performance of the
conductors of the university processes in the institution in consonance with the current
challenges. From which will be implemented a strategy of improvement that will be in
correspondence with the social context, based on a systemic approach, based on the
relations of the external and internal. Showing a balance and virtue that is measured not
only by the elegance and harmony of its theories, but also by the relevance of these and
by the capacity to contribute to making the lives of the peoples better, within a
sustainable vision. Objective: to analyze the pedagogical performance of the drivers of
the university processes in the Latin American School of Medicine. "As results we
expect the fulfillment of the challenges that wait for the teachers' drivers, to propitiate
that the University fulfills its social role.
Keywords: Process drivers, pedagogical performance, improvement strategy.

INTRODUCCIÓN

En nuestros días la ciencia y la tecnología se desarrollan de modo tan vertiginoso que a
nadie le asombra los extraordinarios descubrimientos que en el mundo de hoy se han
producido sobre cuestiones que hasta hace poco tiempo parecían indescifrables y el
tema de sus valores ha dispuesto de alguna atención en la literatura publicada en
Hispanoamérica en años recientes. En particular, la ética ha sido tratada en varios
libros de nombres casi coincidentes (Agassi, 1996; Olivé, 2000) y en otras obras (Roy y
Alfaro, 1991), además de publicaciones periódicas (Ciencia Hoy, 1996; 2001). El tema
de la responsabilidad ética de los investigadores implicados en la actual tecnociencia
(Durán y Riechmann, 1998) también ha sido discutido. (1)
El conocimiento cada vez más profundo del macro y del micromundo por los científicos
y los múltiples hallazgos derivados de estos estudios, hacen de este siglo recién
terminado, el de mayor “aceleración” científica que ha conocido hasta ahora la historia
de la humanidad. Nuestro Héroe Nacional José Martí sentenció para todos los tiempos:
“Al mundo nuevo corresponde la universidad nueva.(2) Esta tesis mantiene vigencia y
se ha convertido en un principio que guía permanentemente la actividad de la
educación superior en nuestro país, aún en los últimos años cuando las instituciones
universitarias en general se encontraron ante una gran encrucijada, ya que debían
evolucionar al mismo ritmo de las transformaciones políticas, económicas, sociales,
culturales, ambientales y del pensamiento acaecidas en las postrimerías del siglo XX.
Esto implica que los conductores de los procesos universitarios deben asumir nuevas
concepciones en su actividad que permitan solucionar, al decir del Dr. A. Vega (1997),
“las contradicciones que se producen en las formas tradicionales de dirigir y las
necesidades que emanan de los cambios políticos, económicos, científicos, físicoambientales y sociales en las universidades...(3) por lo que deben trabajar en la
solución de los conflictos que brotan de la articulación de las demandas internas y
externas a las instituciones de educación superior con la ayuda de estrategias
pertinentes, que se generen a partir de su propia actividad educacional en el nivel
superior y no sean adaptados automáticamente de otros ámbitos sociales.
Esta investigación aborda los antecedentes y fundamentos teóricos metodológicos que
sustentan el desempeño pedagógico de los conductores de los procesos universitarios
en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). Debido a que en la actualidad no

todos los implicados en estos procesos poseen una preparación en correspondencia
con la actividad formativa, por consiguiente, implementar una estrategia de superación
pedagógica; perfeccionará los conocimientos y habilidades básicas y especializadas
requeridas para mejorar su desempeño y cumplir con la misión de la institución
educativa.
Para este salto cualitativo la estrategia contribuye a lograr un mayor equilibrio de la
institución y su entorno, por lo que su influencia recíproca con la
conducción de los procesos universitarios es determinante ya que representa el perfil
más apropiado para la articulación de decisiones mediante el empleo de modelos
pertinentes.
A partir de lo planteado con anterioridad y para lograr que la universidad cumpla con la
demanda social para la que está diseñada, se formula como objetivo de la investigación
“analizar el desempeño pedagógico de los conductores de los procesos universitarios
en la Escuela Latinoamericana de Medicina”.

DESARROLLO
Las ciencias sociales aportan al profesional en salud un insumo importante, vinculado
estrechamente con la investigación, según Frenk (1988), citado por Castro (1992).Esta
vinculación debe entenderse en dos niveles: en primer lugar, es necesario que los
profesionales en ciencias sociales se interesen en el campo de la salud y estén al
mismo tiempo comprometidos en proyectos de investigación. Sólo así será posible
generar un profesional de la salud con conocimiento adecuado de los factores
psicológicos y sociales, lo que le permitirá ser crítico de los resultados de la
investigación. En segundo lugar, el conocimiento de las ciencias sociales debe abarcar
también contenidos metodológicos, pues permite al profesional organizar sus proyectos
de investigación, de acuerdo a sus necesidades específicas.
En este sentido, la enseñanza de un amplio espectro de métodos cuantitativos y
cualitativos como la encuesta, las entrevistas a profundidad, los etnográficos y el
análisis histórico, resultan de central importancia. Por tanto, los temas prioritarios de las
ciencias sociales en salud serán: caracterizar las relaciones entre los factores
biológicos, psicológicos y sociales que determinan la salud colectiva e individual, las

estructuras sociales y sus diferentes formas de interaccionar, condiciones sociopolíticas y socio-históricas que determinan la realidad social, entre otras más.
La ciencia contemporánea se orienta cada vez más a objetos prácticos, a fomentar el
desarrollo tecnológico y con este la innovación. Es notable también el soporte
tecnológico de buena parte de la investigación científica; su realización sólo es posible
en virtud de la existencia de un equipamiento tan sofisticado como caro, el cual además
influye en el curso mismo de la investigación, en lo que contará como hecho científico,
en las posibilidades y modalidades de acceso a los objetos investigados.
La presencia progresiva de la experimentación a partir del siglo XVII y la complejidad
creciente de los recursos y habilidades técnicas que ellas reclaman, determinan que la
relación del investigador con los procesos que estudia es cada vez más mediada por
toda una extensa red de dispositivos tecnológicos. Lo que se puede investigar y las
conclusiones que es posible alcanzar sobre los procesos estudiados con frecuencia es
altamente dependiente de la tecnología disponible.
La necesidad del estudio del contexto de la dirección universitaria parte de valorar la
importancia de las transformaciones que ocurren en el mundo y en Cuba. El Dr. F.
Vecino Alegret (1999) ha señalado: “Las universidades cubanas continúan mostrando
resultados alentadores y su interacción con la sociedad debe ser elemento crucial en la
consolidación de las transformaciones socioeconómicas emprendidas por el país.
Las instituciones universitarias constituyen sistemas dinámicos autodirigidos. En
principio, su evolución y comportamiento no vienen establecidos solamente desde
afuera. Ellas tienen un sentido de existencia y metas que cumplir, así como las
personas capaces de hacerlas efectivas, por lo que resultan sistemas abiertos que
interactúan con diversos elementos, procesos y fenómenos del entorno. Su regulación
propia y los sistemas de dirección con que cuentan representan la respuesta natural
para el ordenamiento necesario ante las exigencias que les imponen las condiciones
internas y externas.
Castro Díaz-Balart, F. en el año 2001 señalaba que “La sociedad cubana requiere algo
más que personas adiestradas para la función específica del mundo del trabajo,
necesita recursos laborales, profesionales o no, con motivaciones y capacidades para
la actividad creadora e independiente, tanto en el desempeño laboral como

investigativo, ante los desafíos del conocimiento e información científico-técnica y de la
realización de su ideal social y humano”.
Las relaciones de las instituciones universitarias con su entorno pueden ser notables o
irrelevantes para su funcionamiento; este último caso sucede cuando adoptan un
carácter casual y secundario. No obstante, lo que ocurre en el entorno, con
independencia del grado y nivel de significación, influye de algún modo en la
competencia institucional y lo predominante es el carácter tan influyente del entorno
sobre esta.
En estos tiempos, a diferencia de épocas anteriores, se necesita una mayor capacidad
para administrar la complejidad y movilidad del entorno. Esto significa comprender las
tendencias generales de desarrollo, analizar su impacto sobre las instituciones
universitarias y determinar las vías para aprovechar los beneficios de estas influencias
contrarrestando sus efectos negativos.
Los conductores de los procesos universitarios tienen la responsabilidad de comprender
estas perspectivas y operar en virtud de las exigencias planteadas. Las realidades y
tendencias afirman que el siglo XXI será de dimensión planetaria, caracterizado por una
espesa red de relaciones y dependencias científico - tecnológicas, económicas,
sociales, culturales y políticas.
Cuba es un ejemplo como nación independiente y soberana. Nuestro país se hará cada
vez más palpable y constituirá un foco obligado de referencia para las fuerzas
revolucionarias y progresistas que aparecerán y se desarrollarán en el caótico orden
planetario que reserva el capitalismo para el mundo en los comienzos del siglo XXI.
En cuanto a los estudios prospectivos, o de previsión del futuro, de la UNESCO, su
Comisión Internacional sobre Cultura y Desarrollo revela los posibles escenarios
futuros, a saber, dominio general de los medios masivos de comunicación social y las
imágenes hasta el año 2020; desde esa fecha hasta el año 2060 el escenario sería el
de la sociedad educativa, el “reino de la sociedad creativa” y el “renacimiento
humanístico y científico”, donde las instituciones educacionales jugarán un papel
fundamental.
La fuerza de trabajo calificada en la época contemporánea requiere de un desempeño
adecuado de sus directivos para lograr que la institución universitaria cumpla con las

demandas sociales. En coincidencia con lo planteado por Bustamante Alfonso (9) en el
año 2012,“…el desempeño pedagógico es un concepto…más específico y procede del
desempeño general que caracteriza a todo profesional”, por lo que según esta autora
requiere ser visto en estrecha relación con el comportamiento de los docentes, tanto
técnico profesional como de las relaciones interpersonales que se establece en el área
en que se desempeña a la vez que comprende las habilidades profesionales que se
desarrollan, la motivación, así como los valores humanos y éticos. Las cualidades
personales son las características que deben distinguir a los seres humanos como
sujetos activos que se desarrollan en interacción con otros sujetos.
En la ELAM se trabaja en concordancia con las prioridades identificadas en las
Proyecciones de la Salud Pública en Cuba (10) para el 2017 al dar respuesta a uno de
los objetivos de la Formación de los recursos Humanos en Salud, respondiendo al
lineamiento 60 y al objetivo de trabajo No 4 de Salud Pública, sobre la consolidación de
estrategias de formación, capacitación e investigación, en consonancia con lo dispuesto
en los Lineamientos 143 y 145.
El profesional más cercano a la condición “integral, multilateral y armónica” en la
formación humana se caracteriza por una “formación holística, integradora.
Se deberán observar algunas reglas generales cuyo cumplimiento permite encaminar el
curso de la actividad universitaria en medio de las influencias del entorno. Estas reglas
sólo pueden ser interpretadas de manera íntegra, dinámica y contextualizada, y están
encaminadas a que los procesos de cambio, expresión de la propia dialéctica en el
campo de las relaciones sociales, se orienten a fortalecer la ideología y el estado
sociopolítico instaurado, no sólo en la sociedad, sino también en las propias
universidades.
La dirección universitaria deberá tomar en consideración las reglas siguientes:
Primera regla. Los procesos y fenómenos de la vida socioeconómica y de las propias
instituciones universitarias están cambiando más rápido de lo que se supone
comúnmente. Hoy los eventos están variando vertiginosamente, la gente es otra y los
conocimientos sobre dirección también se han modificado sustancialmente. Las
personas prefieren ser dirigidas ahora mediante la negociación y el diálogo y no por vía
de la autoridad y las órdenes. Los modelos de dirección excesivamente centralizados,

por otra parte, van cediendo gradualmente su lugar a modelos basados en la
participación y descentralización.
Segunda regla: Si la institución universitaria no cambia rápido no podrá adaptarse. Las
instituciones universitarias deben desarrollar aceleradamente su poder de integración al
entorno como paso preliminar para evolucionar conjuntamente con las nuevas
realidades. Más bien se trata de crear un futuro institucional desde el presente con
ímpetu y determinación. Esto implica redefinir los propósitos institucionales, elaborar
una proyección coherente y realista y, por último, consolidar sus valores estratégicos
fundamentales; en este sentido se impone cultivar en el personal una mentalidad que
propicie convertir con rapidez las debilidades en fortalezas y las amenazas en
oportunidades.
Tercera regla: Adaptarse al cambio no significa transformar la realidad. La institución
universitaria debe adaptarse a los cambios que son positivos y su conversión
organizativa necesita asegurar completamente una adaptación transformadora y
revolucionaria. E.J. Varona decía: “Vivir es cambiar... pero cambiar de modo
provechoso no es nunca volver hacia atrás.
Para evitar un tránsito pasivo a las nuevas tendencias de desarrollo, el personal de la
institución universitaria debe entrenarse en áreas relacionadas con la solución creativa
e innovadora de problemas y la toma de decisiones en situaciones de contingencia.
Visto desde otro ángulo, a las instituciones universitarias se les impone convertirse en
“ciudadanos ejemplares” con una perspectiva global, ejerciendo un influjo benéfico en la
comunidad donde despliegan sus labores.
Cuarta regla: Los pronósticos y análisis no bastan por sí solos para comprender la
realidad que envuelve a la institución universitaria. Hay que escuchar al personal y
desarrollar la percepción para captar las señales del entorno aún cuando estas son casi
imperceptibles. El asunto consiste en comprender que cuando los problemas son
“estadísticamente significativos, ya son incontrolables”. Hay que ir al contacto más
directo con los estudiantes, profesores y personal de la institución.
Comprender

la

realidad

implica

el

desarrollo

de

habilidades

para

detectar

anticipadamente las señales del entorno, la actualización e intercambio sistemático de

información, el empleo de técnicas modernas para su tratamiento y su flujo permanente
con el personal.
Quinta regla: Comprender el presente de la institución no quiere decir comprender su
futuro. La comprensión de las realidades actuales no significa necesariamente el
entendimiento de lo que ocurrirá mañana. Tampoco las experiencias y éxitos del
pasado brindan automáticamente respuestas y soluciones a las complejidades del
presente, y menos a las del futuro, porque entonces habrán cambiado los contextos, los
valores y la cultura de la institución universitaria; ahora mismo se pueden encontrar
varias culturas en una misma institución. Así, sólo se podrá desarrollar al personal para
el cambio permanente y aún para la eventual resistencia que esta pueda provocar,
dentro del único acontecimiento que no cambiará en el futuro de la institución
universitaria cubana: el carácter revolucionario y socialista de su existencia.
Sexta regla: La velocidad de respuesta es necesaria, pero no suficiente. Nadie
cuestiona la necesidad de actuar rápido; esto es correcto, sólo que hay que hacerlo
bien. No hay margen suficiente al error, ya que con la magnitud del cambio también
crece el riesgo. Por eso hoy, y en el futuro, los errores que se cometan serán más
costosos, porque tendrán mayores implicaciones sobre los recursos humanos y
materiales de la institución.
Las personas, el recurso más valioso de las instituciones universitarias, no están al
margen de este influjo. Las decisiones que se toman bajo condiciones de incertidumbre
tienden a crear a su vez incertidumbre cuando no han sido bien pensadas ni se han
valorado los factores de riesgo y los efectos esperados.
Las barreras más frecuentes que ofrecen resistencia a los procesos de cambio en las
instituciones universitarias están determinadas, entre otros, por los factores siguientes:
 Insuficiente voluntad de algunos estamentos de la dirección universitaria. No se ha
definido una concepción general acerca del trabajo institucional, sus propósitos,
funciones y dirección del personal.
 No se cuenta con el personal técnico capaz de manejar con efectividad el proceso
de cambio y se desconocen las técnicas e instrumentos para llevarlo a cabo.
 Poca prioridad al desarrollo de los conductores de los procesos universitarios y
colaboradores en función del cambio esperado.

 No se ha creado un buen clima socio psicológico, ni un ambiente de confianza y
buena comunicación interpersonal. Débil socialización y divulgación de los
propósitos y características del cambio.
 No se fomenta totalmente la participación y colaboración entre todos, ni existe apoyo
en el trabajo de grupos. No se favorece regularmente el intercambio de experiencias
laborales.
Una de las dificultades que se presenta frecuentemente a la dirección universitaria en
situaciones de cambio es lo difícil de manejar la situación que enfrentan. El problema se
vuelve complejo debido a la diversidad de variables interrelacionadas.
La vía para superar este tipo de problemas pasa directamente por el desarrollo del
personal en materia de dirección institucional, donde se abre un espacio al
entrenamiento en técnicas para manejar el cambio institucional.
Hasta aquí se ha analizado que la época histórica actual obliga a los conductores de los
proceso universitarios a asumir nuevas concepciones en su actividad, condicionando la
necesidad de aplicar modelos directivos que permitan solucionar los conflictos que
brotan de la articulación de las demandas internas y externas a las instituciones
universitarias. Estas demandas tienen un carácter político, económico, social, ambiental
y cultural.
Al propio tiempo los conductores de los procesos universitarios deben considerar las
expectativas y propósitos del personal en íntima relación con los encargos de la
sociedad asegurando que las instituciones jueguen un papel social más significativo por
la concentración de personal altamente calificado, conocimientos, información,
tradición, cultura e infraestructuras tecnológicas modernas que poseen.

CONCLUSIONES
 La época histórica actual obliga a los conductores de los procesos universitarios en
la Escuela Latinoamericana de Medicina a asumir nuevas concepciones en su
actividad, demandando la aplicación de estrategias que permitan solucionar los
conflictos que brotan de las necesidades y exigencias internas y externas a las
instituciones de educación superior.

 La estrategia de superación pedagógica que se propondrá para el mejoramiento del
desempeño de los conductores de los procesos universitarios estará en
correspondencia con el contexto social, sustentado en un enfoque sistémico,
basado en las relaciones de lo externo e interno, social e individual e integrable y
diferenciable. una perspectiva integradora y comprensiva. Mostrando un balance y
virtud que se mida no sólo por la elegancia y armonía de sus teorías, sino por la
pertinencia de estas y por la capacidad de contribuir a hacer mejor la vida de los
pueblos, dentro de una visión sustentable.
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PARTE V3

EXPERIENCIAS DOCENTES INNOVADORAS

EN LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS
UNIVERSITARIOS

III.1 EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE A NIVEL DE ASIGNATURA.

La formación curricular universitaria se organiza en diferentes niveles de gestión que se
relacionan y condicionan desde las relaciones interdisciplinares donde la asignatura es
un núcleo articulador, los trabajos que se agrupan en este acápite contienen propuestas
innovadoras con una visión amplia del aprendizaje universitario como base para el
futuro desempeño profesional.
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EL ENTORNO VIRTUAL PARA LA FORMACIÓN MÉDICA, COMO
ALTERNATIVA PEDAGÓGICA EN LAS CIENCIAS MORFOLÓGICAS
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Resumen
Introducción: La posibilidad de utilizar ambientes virtuales en los escenarios
educativos supone la realización de estudios contextualizados para indagar sus
procesos y valorar los resultados. Estos deben ser sistematizados y transferidos a
nuevos contextos para incrementar la eficiencia de los impactos y lograr que abarquen
todas las esferas sociales, desde las políticas públicas. El propósito de este trabajo es
reflexionar sobre la aplicación de Entornos Virtuales de Aprendizaje como alternativa
pedagógica para la enseñanza de las Ciencias Morfológicas en la educación superior.

Estas experiencias pueden aplicarse en la docencia de posgrado para la formación de
profesores de estas especialidades. La principal ventaja ofrecida por estos entornos ha
sido la integración de diferentes herramientas y servicios para gestionar y desarrollar
actividades de formación. Se considera que más que referir de lo virtual o no en la
educación, lo más importante es constatar y tomar conciencia de los grados de
virtualidad de la misma. En el caso específico de la educación superior existen diversos
espacios de presencia y acción de la virtualidad, los que se expresan en la formación
del profesional, la investigación científica, el posgrado, la extensión universitaria y la
gestión de estos procesos e institucional con relación a los sujetos y los entornos
internos y externos. La virtualidad condiciona desde una alternativa pedagógica el
proceso de enseñanza y aprendizaje, es significativo concebirla como un procedimiento
provechoso donde lo tecnológico se utilice en función de lo pedagógico y lo formativo.
Palabras clave: Virtualidad, entornos virtuales de aprendizaje, Ciencias Morfológicas.
Abstract
Introduction: The possibility of using virtual environments in educational scenarios
involves carrying out contextualized studies to investigate their processes and assess
the results. These must be systematized and transferred to new contexts to increase the
efficiency of the impacts and ensure that they cover all social spheres, from public
policies. The purpose of this paper is to reflect on the application of Virtual Learning
Environments as a pedagogical alternative for the teaching of Morphological Sciences in
higher education. These experiences can be applied in postgraduate teaching for the
training of teachers of these specialties. The main advantage offered by these
environments has been the integration of different tools and services to manage and
develop training activities. It is considered that more than referring to the virtual or not in
education, the most important thing is to verify and become aware of the degrees of
virtuality of it. In the specific case of higher education, there are various areas of
presence and action of virtuality, which are expressed in professional training, scientific
research, postgraduate studies, university extension and the management of these
processes and institutions in relation to the subjects and the internal and external
environments. The virtuality conditions from a pedagogical alternative the teaching and
learning process, it is significant to conceive it as a profitable procedure where the
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Introducción
En los procesos y en actividades educacionales o científicas, en diferentes escenarios
de la sociedad es común la utilización de términos como virtual, virtualidad,
virtualización, asociados a la vida cotidiana, social o laboral. Es pertinente conocer qué
entender por virtualidad. La palabra virtual proviene del latín virtus, que significa fuerza,
energía, impulso inicial.
El término realidad virtual fue enunciado por Jaron Lanier en 1980, entendido como un
ambiente generado por computadora, interactivo, tridimensional, en el cual se involucra
a un sujeto. Existen al menos tres elementos importantes vinculados a la comprensión
de virtualidad: (1)
1. El reconocimiento de que constituye una realidad incuestionable y peculiar (entorno
simulado digitalmente, empleo de código electrónico en su lenguaje de comunicación).
2. La no necesaria coincidencia espacio temporal de las acciones, interacciones,
procesos y sujetos.
3. Sustrato en el empleo de las TIC (fundamentalmente sistemas de ordenadores, redes
telemáticas y aplicaciones informáticas) como soporte, medio y parte de la actividad,
que reestructura y modifica los roles de los sujetos involucrados, lo que promueve la
conversión del aspecto no presencial en virtual.
La posibilidad de utilizar adecuadamente estos ambientes virtuales en los escenarios
educativos supone la realización de estudios contextualizados para indagar sus
procesos y valorar los resultados. Estos deben ser sistematizados y transferidos a
nuevos contextos para incrementar la eficiencia de los impactos y lograr que abarquen
todas las esferas sociales, desde las políticas públicas.
El propósito de este trabajo es reflexionar sobre la aplicación de Entornos Virtuales de
Aprendizaje como alternativa pedagógica para la enseñanza de las Ciencias
Morfológicas en la educación superior. Estas experiencias y trabajos que, desde
diferentes instituciones se realizan en el área de conocimientos, de forma global, puede
aplicarse en la docencia de posgrado para la formación de profesores de estas
especialidades.

Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA). Antecedentes
Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA) son aplicaciones
informáticas desarrolladas con fines pedagógicos, es decir, persiguen un fin educativo.
Fueron diseñados con el propósito de facilitar la comunicación pedagógica entre los
participantes en un proceso educativo, fundamentalmente docentes y estudiantes, sea
éste completamente a distancia, presencial, o de naturaleza mixta, es decir, que
combine ambas modalidades en diversas proporciones (blended). Funcionan utilizando
redes telemáticas como soporte, deben ser lo suficientemente versátiles como para no
condicionar la propuesta pedagógica y permitir un amplio espectro de posibilidades en
cuanto a los modelos susceptibles de ser utilizados, desde un modelo centrado en el
docente hasta un modelo centrado en el estudiante. (2) Es decir, lo importante es que el
diseño tecnológico acompañe al modelo pedagógico, sin perder de vista que la
herramienta tecnológica solamente, aunque sea la mejor, no garantiza el cumplimiento
de los procesos educativos.
Los EVEA surgieron con la masificación del uso de Internet y las potencialidades de la
misma como vehículo para el aprendizaje. En sus comienzos se limitaba a la
explotación independiente de sus servicios (www, ftp, e-mail, foros, chat, entre otros),
donde la modalidad predominante consistía en publicar o enviar a los estudiantes los
contenidos del curso, generalmente divididos en módulos, y luego resolver las dudas o
discutir los contenidos mediante el contacto por correo electrónico entre el estudiante y
el docente y/o una lista de distribución. La principal ventaja ofrecida por este tipo de
entorno ha sido la integración de diferentes herramientas y servicios para gestionar y
desarrollar actividades de formación. En los últimos años, su integración y
centralización, ha facilitado y optimizado mucho la labor tanto de administradores como
de docentes, generando además condiciones favorables para el trabajo de los
estudiantes. Los EVEA sirven para distribuir materiales educativos en formato digital
(textos, imágenes, audio, simulaciones, juegos, entre otros) y acceder a ellos, para
realizar debates y discusiones en línea sobre aspectos del programa de la asignatura,
para integrar contenidos relevantes de la red o para posibilitar la participación de

expertos o profesionales externos en los debates o charlas. Estos sistemas son un
soporte tecnológico donde se integran y combinan diversos servicios, herramientas y
recursos de Internet e Intranet para favorecer distintas fases del proceso de enseñanza
y aprendizaje tales como planificación, implementación, desarrollo y evaluación del
currículum.
En el caso de Cuba, existe un programa a nivel estatal de informatización de la
sociedad, que incluye entre sus direcciones principales declaradas las del desarrollo de
la infraestructura, las tecnologías y las herramientas en este campo; de sistemas y
servicios integrales para los ciudadanos; así como la investigación, el desarrollo y la
asimilación de tecnología en esta esfera. Como parte de la actualización de los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el
Periodo 2016-2021, aprobados en el VII Congreso del PCC, en abril de 2016 y por la
Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2016, en el VI Capítulo relacionado
con la Política Social y dentro de ella la Educación, en su artículo 119 propone avanzar
en la informatización del sistema de educación. Desarrollar los servicios en el uso de la
red telemática y la tecnología educativa de forma racional, así como la generación de
contenidos digitales y audiovisuales. (3) Uno de los mayores intereses de las
instituciones educativas y los grupos de investigación en pedagogía lo constituyen la
creación de estrategias innovadoras que permitan mejorar el proceso de aprendizaje,
donde el estudiante sea participe de su formación académica, propiciando espacios de
interacción dinámica y abierta.

Virtualidad y pedagogía en la educación superior cubana
La presencia e influencia de la virtualidad en la educación se evidencia en el
aprendizaje digital, la digitalización de textos, la evaluación virtual, el empleo de
laboratorios de enseñanza virtuales, la realización de teleconferencias, la creación de
aulas virtuales, el uso de las bibliotecas virtuales, la necesidad de la alfabetización
informacional, la difusión de la modalidad de e-learning o teleformación en los procesos
de formación y superación, las redes virtuales (de aprendizaje, de intercambio de
información, de investigación, de gestión de procesos), la realización de eventos
científicos virtuales, los cursos de posgrados virtuales, los programas de maestría y

doctorado virtuales, las instituciones educacionales virtuales (campus, universidades),
entre otros. (1)
Se considera que más que referir de lo virtual o no en la educación, lo más importante
es constatar y tomar conciencia de los grados de virtualidad de la misma. En el caso
específico de la educación superior existen diversos espacios de presencia y acción de
la virtualidad, los que se expresan en la formación del profesional, la investigación
científica, el posgrado, la extensión universitaria y la gestión de estos procesos e
institucional con relación a los sujetos y los entornos internos y externos.
En este sentido es significativo algunos factores que influyen y promueven la
pertinencia en esta dirección, ellos son:
o Las exigencias de los planes de estudio D (ejemplo en la carrera de medicina), que
promueve formas más flexibles de aprendizaje apoyados en las TIC en el proceso de
formación de profesionales.
o La masividad en la educación universitaria en el país, que supone un modelo
pedagógico peculiar donde se destaca el uso de medios y soportes virtuales en el
mismo.
o Las demandas y condiciones en que se va desarrollando la docencia de posgrado,
cuya masificación y formas más flexibles de realización estimulan el desarrollo de
acciones y programas a distancia virtuales.
o La internacionalización de estos procesos y nuestra inserción en los mismos, donde
las formas virtuales de desenvolvimiento del proceso docente, de movilidad de
estudiantes y profesores, de desarrollo de las investigaciones, de intercambio de
información, entre otros aspectos, colocan a lo virtual en un plano cada vez más
relevante.
Los autores coinciden al referir que aún, en estos momentos, en la educación superior
cubana se percibe falta de preparación y/o visión. Tal como se presentó en el Informe
Nacional sobre la Educación Superior en Cuba, en particular lo referido a la educación
virtual y la correlación de las formas presenciales y no presenciales aquí, todavía
predomina la primera, y sobre todo se hace necesario una mayor preparación de los
profesores para insertarse en los espacios virtuales que se abren paso en este nivel
educacional. (4)

No obstante, resulta pertinente recapacitar sobre la tendencia hacia la globalización en
el mundo, el proceso de informatización de la sociedad cubana, las exigencias de
masividad y calidad para los procesos educacionales de pregrado y posgrado en Cuba,
así como las experiencias que aportan las universidades y su modelo de formación,
unido a la dirección de la Revolución al respecto como aspiración, constituyen
elementos significativos para prepararnos y asumir la virtualización como una realidad,
cada vez más presente en la educación superior.

Virtualidad en la enseñanza de las Ciencias Morfológicas
En la educación médica, los EVEA deben permitir que cada estudiante represente sus
oportunidades y estrategias para el aprendizaje, mediante las herramientas e
interacciones con otras personas y constituyen escenarios donde se crean condiciones
para que el sujeto genere procesos de análisis, reflexión, síntesis y creatividad. Son
plataformas que favorecen la interacción social, la comunicación, el aprendizaje, y
crean un entorno donde es posible gestionar el conocimiento (construir, compartir y
usar) en un contexto favorable tanto para el que enseña como para el que aprende.
Es oportuno señalar que la educación médica cubana posee experiencias muy valiosas
al respecto1, que han contribuido a su fortalecimiento a través de la introducción de las
TIC, en aspectos tales como estudios de casos, las preguntas a expertos y recursos
como los blog, wikis, foros y los repositorios, entre otros.
El Sistema Nacional de Salud cuenta con la Red Telemática de la Salud INFOMED, la
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El uso de bases de datos, estadísticas de registros médicos digitales, material clínico
educacional en la red, materiales de referencia, multimedia y los cursos abiertos en la
red para los miembros de las universidades médicas, forman parte de estos recursos

educativos abiertos, los cuales se puedan usar y compartir de manera colaborativa,
permitiendo un proceso de educación continuada al personal de salud.
Estas consideraciones denotan el requerimiento del uso de las herramientas, entornos
virtuales, un amplio rango de recursos educativos, servicios y tecnologías Web, los que
ofrecen la participación de los actores involucrados: pacientes, familiares, profesionales,
administrativos y empleadores.
Los aspectos tratados hasta aquí son argumentos claros que cualquier intento de
virtualización de la formación universitaria, entraña la comprensión previa que se trata
de un proceso gradual y progresivo, cuyo sentido está sujeto al contexto, la
infraestructura, a la preparación de los recursos humanos, así como al desarrollo de un
proyecto educativo institucional.
Lo virtual de forma general y la educación en particular se confunde o identifica con la
de lo no presencial. Existen diferentes modos de combinación de lo virtual y lo no
virtual, así como de lo presencial y lo no presencial en la educación, ellos son: (5)
o Educación no virtual presencial: acto educativo caracterizado por la presencia al
mismo tiempo de todos los actores en el mismo lugar, donde se emplean soportes no
digitales.
o Educación no virtual a distancia: acto educativo donde los actores no se encuentran
en el mismo lugar, pueden hacerlo o no al mismo tiempo, no usando soportes digitales
ni computadoras.
o Educación virtual presencial: acto educativo donde se emplea el soporte digital,
mediante computadoras o tecnología digital integrada, donde los actores se encuentran
en el mismo lugar y al mismo tiempo.
o Educación virtual a distancia: acto educativo mediado por representaciones digitales,
mediante computadoras o tecnología digital integrada, donde los actores se encuentran
en lugares y momentos de tiempo distintos.
Con la implementación del Plan D, en la carrera de Medicina, el estudio de las Ciencias
Básicas Biomédicas (CBB) con un contenido que relaciona el conocimiento de la
estructura y funciones del organismo humano se establece la disciplina Bases
Biológicas de la Medicina, incluye a las ciencias que constituyen los fundamentos
biológicos en las profesiones de las Ciencias de la Salud. La agrupación de los

contenidos se presenta con una lógica superior, en la que prevalece la integración de
los diferentes niveles de organización de la materia, y forman parte de ella siete
asignaturas: (6)
1. Biología Molecular
2. Células, Tejidos y Sistema Tegumentario
3. Ontogenia Humana y Sistema Osteomioarticular
4. Metabolismo y Nutrición
5. Sistema Nervioso, Endocrino y Reproductor
6. Sistema Cardiovascular, Respiratorio, Digestivo y Renal
7. Sangre y Sistema Inmune
El programa de la disciplina declara en su concepción, las tres primeras asignaturas a
impartir durante el primer semestre de la carrera, la cuarta y quinta en el segundo
semestre y por último la sexta y séptima en el tercer semestre; organizadas, según
estructura de la Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam) en dos departamentos
docentes: Ciencias Morfológicas y Ciencias Fisiológicas. Se torna necesario que exista
una cultura profesional colaborativa configurada desde los diferentes departamentos,
que fomente el compromiso de colaboración entre los docentes mediante la puesta en
práctica de un trabajo docente metodológico institucional y contextualizado hacia la
base de la pirámide, el departamento docente, piedra angular donde se materializa la
línea metodológica para el año académico.
En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en la UNESCO (1998), se
aprobaron documentos que amparan la necesidad de la educación permanente del
profesorado universitario y su formación pedagógica, en uno se señaló: “Un elemento
esencial para las instituciones de enseñanza superior es una enérgica política de
formación del profesional. Deberían tomarse medidas adecuadas en materiade
investigación, así como de actualización y mejora de competencias pedagógicas
mediante programas adecuados de formación del personal, que estimulen la innovación
permanente a fin de garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza”. (7)
La educación médica actual se encuentra en un proceso continuo de perfeccionamiento
curricular con la puesta en práctica del Plan de Estudios D en la carrera de Medicina en
todas las universidades médicas del país. No obstante, la práctica tradicional en la

enseñanza y el aprendizaje de las disciplinas básicas biomédicas ha estado centrada
en diseños orientados al logro de objetivos instructivos mediante un proceso en el que,
conscientemente o no, los principales esfuerzos de profesores y estudiantes se han
encaminado a los aspectos conceptuales y descriptivos de los contenidos, evaluados
sobre todo de forma reproductiva y con un impacto relativo en las asignaturas y
disciplinas subsiguientes del currículo; proceso no exento de rasgos de enciclopedismo,
hipertrofia de contenidos, enclaustramiento y la desorientación evaluativa: aspectos
estos ya identificados y sobre los cuales se trabaja a nivel microcurricular. (8)
El celo que se presta a la misma gira en torno al perfeccionamiento del trabajo docente
metodológico mediatizado por el vertiginoso desarrollo de la ciencia, la tecnología y los
procesos sociales, los cuales dejan su impronta en los contenidos de la labor del
docente.
Una vía para lograr ese desempeño es trabajar en función del desarrollo de las
competencias del docente universitario que propicien ese propósito, todo lo cual denota
complejidad, multidimensionalidad y transdisciplinariedad; y se necesita de preparación
conceptual, actitudinal y práctica en contexto; así como de flexibilidad del pensamiento
en determinadas circunstancias. (8, 9, 10, 11)
El departamento de Ciencias Morfológicas mediante la realización del trabajo
metodológico y en desarrollo de sus propias competencias con relación al
procesamiento y observación de imágenes, la elaboración de laminarios digitales de
piezas anatómicas húmedas elaborado de las disecciones realizadas por alumnos
ayudantes, la vinculación con casos clínicos como procedimiento didáctico, el desarrollo
de cursos propios con un contenido morfológico importante en el Plan D curricular, la
presentación de folletos en asignaturas morfológicas para el desarrollo de clases
prácticas como Células, Tejidos y Sistema Tegumentario; además Sistemas
Cardiovascular, Respiratorio, Digestivo y Renal con un algoritmo lógico y digital, al
utilizarse la plataforma MOODLE. Estos materiales digitales, por la forma en que están
confeccionados, permite su generalización y reutilización a otras asignaturas de la
disciplina Bases Biológicas de la Medicina y a las diferentes facultades del país. La
atención al estudio independiente y la utilización de situaciones de aprendizajes
combinadas con la orientación de las esencialidades para la solución de tareas

docentes en la ejecución de su propio proceso, vincula su contenido con la
investigación y la labor extensionista. (9, 10, 11, 12, 13, 14)
En la actualidad, resulta necesario la capacitación de los docentes encaminados al
logro de un mayor conocimiento de las Ciencias de la Educación, al profundizar en la
didáctica y en las concepciones actuales de la Pedagogía, el docente necesita de
habilidades para el desarrollo de la comunicación pedagógica adecuada, la utilización
de las TIC y las competencias necesarias para un accionar pedagógico en
correspondencia con los presupuestos actuales. (15, 16, 17, 18, 19, 20)
En la ELAM, se ha estabilizado la actividad de la Cátedra de Universidad Virtual en el
trabajo con el entrenamiento del claustro para el uso de las herramientas virtuales en la
preparación de cursos y otras actividades. Se elabora un Proyecto de Investigación por
la Dirección de la Cátedra de Universidad Virtual, se encuentra en marcha la Estrategia
de Informatización Institucional y se trabaja para la utilización del aula virtual en las
Especialidades Biomédicas; se participó en el Taller del Campus Virtual de la Salud
Pública. (21)
En la medida que se consolide y avance el aspecto tecnológico e informático de este
proceso, la presencia de lo virtual en la formación del profesional no se limitará a los
medios y recursos que directamente se incorporan a las computadoras, incluirá el
fortalecimiento del acceso a redes y plataformas de aprendizaje, que también
promoverán el carácter colaborativo de dicho proceso. Es significativo que el
incremento y fortalecimiento de la virtualidad en la educación superior cubana no se
limita al proceso de formación del profesional, se expresa también en la actividad
posgraduada.

Conclusiones
La virtualidad condiciona desde una alternativa pedagógica formas diferentes en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Hacer efectivo el potencial de la virtualidad, así
como asumir de manera adecuada la necesidad y el reto de su cada vez mayor empleo,
en los procesos que caracterizan la educación superior cubana, de modo que sea un
procedimiento provechoso donde lo tecnológico se utilice en función de lo pedagógico y
lo formativo.
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Resumen
Las continuas transformaciones que experimenta la sociedad han provocado profundos
cambios en el modo de vida de las personas, las que están insertas en una sociedad
del conocimiento o de la información. Las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) se han constituido en elementos sustantivos inherentes al
desarrollo de todas las esferas de la vida. Sus aplicaciones ya han llegado
prácticamente a todas las actividades humanas, modificando las estructuras de
producción y comercialización, la organización de instituciones, la generación de
nuevas tecnologías y la difusión de conocimientos, así como la prestación de servicios,
entre otros. La educación superior por supuesto, no está exenta del uso de las TIC,

donde se descubre un universo ilimitado de posibilidades como recurso para el
aprendizaje con la posibilidad de expandirse a un mayor número de usuarios de
diferentes escenarios con la capacidad de socializar el conocimiento mediante el
aprendizaje con tecnologías móviles y el uso de los EVEA.
Palabras claves: transformaciones, TIC, aprendizaje, tecnologías móviles, entornos
virtuales
Abstract
The continuous transformations the society experiences have caused deep changes in
the way of people's life, those that are inserted in a society of knowledge or of the
information. The technologies of information and communications (TIC) have been
constituted on imperative elements inherent to the development of all the spheres of life.
Their applications have already arrived practically to all the human activities, modifying
the production structures and commercialization, the organization of institutions, the
generation of new technologies and the diffusion of knowledge, as well as the benefit of
services, among others. The superior education of course, is not exempt of the use of
the TIC, where it is discovered a limitless universe of possibilities as resource for
learning with the possibility of expanding to a bigger number of users of different
scenarios with the capacity to socialize knowledge by means of learning with mobile
technologies and the use of virtual environments.
Key words: transformations, TIC, learning, mobile technologies, virtual environments

Introducción
En este artículo se considera que para promover y enriquecer la enseñanza y el
aprendizaje en las universidades se debe hacer énfasis en la insertación de los
docentes y estudiantes en los nuevos entornos comunicativos y expresivos que
permiten desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas, llámese
Tecnología educativa y dentro de ella el aprendizaje con tecnologías móviles sobre
plataforma Moodle.
En la actualidad, contar con móviles contactados a internet no es novedad, tampoco lo
es el poder cancelar cuentas mediante transferencias electrónicas, menos el acceder a

las noticias que están sucediendo en cualquier continente, y tampoco el acceder a los
avances y las publicaciones sobre los últimos avances científico- tecnológicos.

Desarrollo
En la Universidad de la Habana se ha sido consecuente con el imperativo de desarrollar
e implementar las TIC, cuyos impactos fundamentales se centran en su uso como
fuente

de

información,

canal

de

comunicación,

instrumento

cognitivo

y

de

procesamiento de la información. Esto impone nuevos roles para los protagonistas del
proceso formativo e implican retos para el profesional del futuro y las instituciones
formadoras, las que han de lidiar con aspectos técnicos, formación especializada,
seguridad informática y otros elementos que determinan la expansión de las TIC´s.
Para Sánchez (2000) y Corrales (2009) las TIC´s son herramientas computacionales e
informáticas que permiten procesar, recopilar, resumir, recuperar y presentar
información de diversas formas, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los
usuarios. Por lo que se presentan las TIC como un conjunto de técnicas para
administrar la información, especialmente computadores y programas para obtener,
guardar, generar y transmitir información. Estas serían las definiciones más acertadas
sobre las TIC, según la experiencia de los autores de este artículo.
El empleo de las TIC presenta sus ventajas y desventajas en la Educación Superior.
A continuación, se hace un listado de las ventajas y desventajas que tiene el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Para el profesor:
Ventajas:
 El profesor puede acceder a innumerables fuentes tanto de conocimiento como
metodológicas para el desarrollo de sus cátedras. Además, puede acceder a las
publicaciones más reciente sobre sus temas de investigación y publicación.
 Permite dictar cátedras sin necesidad de contar con un espacio físico y puede
asignar actividades para que los estudiantes hagan fuera del horario de clases.
Además, puedan recepcionar las actividades de los estudiantes.

 Permite mantener una comunicación más fluida con los estudiantes, porque se
pueden aclarar dudas sobre las actividades mediante correo electrónico, skype,
etc.
 El proceso de evaluación es más rápido, pues se pueden crear evaluaciones
mediante planillas, con calificación automática al entregar la evaluación y permitir
analizar los resultados.
 Mantener comunicación constante y fluida con otros profesores de la universidad
y otras instituciones, para desarrollar investigaciones y el compartir experiencias.
 Cuidado del medio ambiente, al minimizar la impresión y el uso de materiales
innecesarios en los departamentos.
 Permite tener acceso rápido a la información más importante.
 Desventajas:
 Como se tiene acceso a mucha información, es muy fácil que los estudiantes se
distraigan en la búsqueda de la información.
 Da lugar a que estudiantes se aprovechen del aprendizaje colaborativo, y no
trabajen.
 El acceso a muchas distracciones, es conocidos por todos que cuando un
estudiante está trabajando, lo haga estando conectado a diferentes redes
sociales.
Con la instalación de las TIC´s en las aulas, ya sea por motivaciones de los profesores
o institucional, se han propuesto diversas metodologías y espacios para que los
profesores se sientan motivados cada vez más en el uso de las TIC´s. Son estas
iniciativas que han permitido, Según Ferro, Martínez & Otero (2009) la creación de
nuevos entornos comunicativos y expresivos que permiten desarrollar nuevas
experiencias formativas, expresivas y educativas, que dan cabida a la realización de
diferentes actividades innovadoras para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Moreno (2012) destaca en tal sentido el uso de:
 El blog: Es una herramienta de informacion que tiene dos niveles de
participacion, donde el autor (profesor, por ejemplo) escribe las entradas y
articulos, y los usuarios o lectores (alumnos) deben participar escribiendo
comentarios sobre lo publicado.

 La Wiki: Para Moreno (2012) es un documento que tiene estructura hipertextual,
ya que es de autoria social, colaborativa, es un documento dinámico y tiene un
registro de las participaciones. Esta herramienta puede ser considerada como un
espacio de creación de conocimientos porque permite leer, escribir, comunicar,
dialogar, colaborar y opinar sobre determinados temas de interes para la
asignatura;
 La WebQuest: Es una actividad de investigacion donde se busca el desarrollo de
las capacidades intelectuales. El profesor es el encargado de generar
metodologías necesarias para que los estudiantes averiguen, cuestionen y
construyan su propio conocimiento. Una WebQuest se compone de seis partes:
introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión.
 El Podcast: Es un archivo de sonido en formato MP3 o OGG que se sube a
internet para que los usuarios puedan oir el archivo. Es una herramienta útil para
trabajar la comprensión auditiva y la expresión oral en el aprendizaje de idiomas.
Teniendo en cuenta la creación de nuevos entornos comunicativos y expresivos que
permiten desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas es que
surge la Tecnología educativa y dentro de ella el aprendizaje con tecnologías móviles
sobre plataforma Moodle.
¿Qué es MOODLE?
MOODLE es un Entorno virtual de Enseñanza Aprendizaje, es decir, un programa
informático que permite diseñar, estructurar y realizar diversos procesos formativos a
través de Internet.
Fue creado en 2002 por Martin Dougiamas, quien era en ese momento administrador
de otro EVEA privado, WebCT, para la Universidad Tecnológica de Curtin.
La primera versión de MOODLE como herramienta apareció el 20 de agosto de 2002 y,
a partir de allí han aparecido nuevas versiones de forma más o menos regular.
¿Por qué MOODLE?
A la hora de decidir cuál de los EVEA disponibles en el mercado del Software libre se
debe usar, se decidió por el uso de MOODLE. Esta decisión obedece principalmente a
las siguientes cuestiones:

 Es probablemente el más difundido de los EVEAs de libre difusión que se han
desarrollado hasta el momento y cuenta con casi todas las utilidades de otras
herramientas de esta finalidad que son de pago.
 Contiene, entre otras, las siguientes prestaciones que son consideradas
prioritarias para el uso en el marco de la enseñanza superior: Foro, agenda, chat,
wikis, lecciones estructuradas, tablón de noticias, difusión de videos en
streaming, tablón de documentos y recursos Web, mensajería instantánea entre
participantes, control de Cambios Recientes, herramienta de búsqueda en los
diferentes módulos y compatibilidad con objetos de aprendizaje previamente
diseñados y estandarizados.
 MOODLE ha sido estudiada por diversos organismos a nivel mundial que la han
puesto en un lugar privilegiado dentro de las opciones de EVEAS disponibles y
además cuenta con una comunidad virtual que la soporta y la hace crecer de
manera cooperativa.
 Es capaz de soportar gran cantidad de usuarios trabajando a la vez dentro del
mismo entorno.
 MOODLE funciona sin modificaciones en sistemas operativos Unix, Linux,
FreeBSD, Windows, Mac OS X, NetWare y todos aquellos sistemas que soportan
PHP, incluidos la mayoría de los proveedores de alojamiento Web.
 Posee un paquete básico con grandes potencialidades, pero día a día se
desarrollan módulos nuevos con nuevas herramientas (también de software libre)
que permiten mejorar sensiblemente su rendimiento y posibilidades.
 Actualmente cuenta con el apoyo de entidades, que tienen sus Campus Virtuales
soportados en ella, como el Dpto. de Matemáticas de la Universidad de York, el
Comwall Collage, la Universidad nacional de Colombia, la Universidad Rovira i
Virgili o la Universidad Jaime I de Castellón (España). También han confiado en
ella iniciativas de formación de adultos como la U3A University 3rd Age de Reino
Unido, o el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). Además habría que añadir
que la entidad más grande de formación universitaria a nivel mundial, Open
University de Reino Unido con más de 250.000 estudiantes, ha decidido

incorporar MOODLE como su herramienta de Campus Virtual y se ha sumado a
la gran comunidad MOODLE con la iniciativa OpenLearn.
En la Universidad de la Habana, la Tecnología Educativa se plantea las siguientes
estrategias:
 Capacitar a los profesores y brindarle asesoría
 Se plantea la virtualidad como una alternativa de enseñanza aprendizaje
 El uso de entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA) debe estar
contextualizado a las asignaturas (estrategia didáctica)
 Se plantea la adaptacíon de los EVEA a las características y necesidades de los
estudiantes y el entorno.
Denominamos Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje ( EVEA) al espacio (espacio
virtual) en el que se agrupan las distintas herramientas y servicios para el aprendizaje y
donde interaccionan el personal de gestión institucional, el profesorado y los
estudiantes.
Los entornos virtuales son espacios concebidos para que las personas desarrollen un
aprendizaje centrado en el análisis y la crítica, donde incorporen habilidades y
destrezas que coadyuven en su proceso formativo a través de un aula virtual.
Varias características básicas definen un EVEA:


Interactividad: En estas propuestas, el usuario es el protagonista de su
formación. El término "interactividad" hace referencia a la forma en que estas
plataformas propician la interacción de los estudiantes tanto con los materiales
de enseñanza como con otros participantes . En lugar de ser textos en línea,
los EVA se proponen como entornos interactivos de construcción de
conocimiento.



Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el EVA se adapte
fácilmente a la estructura institucional, los planes de estudio, los contenidos y
estilos pedagógicos de la institución en donde se quiere implantar.



Escalabilidad: capacidad del EVA de funcionar igualmente con un número
pequeño o grande de usuarios.



Estandarización: Posibilidad de importar y exportar cursos en formatos
estándar.

Por otra parte, los entornos virtuales se caracterizan por ampliar el acceso a la
educación, crear comunidades de aprendizaje y hacer los roles tradicionales del
proceso de enseñanza y de aprendizaje más fluidos.
El Incremento del número de actividades de postgrado y pregrado, utilizando las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), combinando las diferentes
modalidades de dedicación: tiempo completo o tiempo parcial y con diferentes grados
de comparecencia: de forma presencial, semipresencial o a distancia. La educación a
distancia y las clases semipresenciales ya encuentran sus espacios en los entornos
virtuales de enseñanza y aprendizaje, utilizándose la tecnología móvil como medio
principal.
Educación semipresencial.
En esta modalidad, los estudiantes puedan acceder a una educación sin la necesidad
de presentarse físicamente en la institución educativa todos los días. Por lo tanto, es
una excelente opción para quienes trabajan, o bien, para aquellos que su labor en casa
no les permite estar mucho tiempo en la escuela.
Esto con la ventaja de tener una educación sin las limitaciones de un horario o lugar, ya
que en cualquier parte la persona puede estudiar con la única condición de que tiene
que asistir periódicamente a tutoría para aclarar dudas, realizar actividades de
evaluación o tomar alguna clase o materia. La ventaja que tiene este modelo es que el
alumno va desarrollando su aprendizaje de una manera un poco más autónoma, ya que
la investigación es indispensable. En otras palabras, el estudiante es capaz de regir y
proyectar el proceso de su propio aprendizaje.
En la educación semipresencial el estudiante asiste periódicamente a sesiones en la
universidad o instituto, con el fin de estar al corriente de las actividades de los alumnos,
atender sus dudas e inquietudes, aumentar la formalidad, poner en práctica ciertos
conocimientos, entre otros. Estas horas, por ser pocas, se limitan a orientaciones por
parte de los profesores y a resolver dudas. La eficacia del programa se debe a la
eficiencia del alumno, es decir, se determina según la capacidad del alumno para
organizar su propio tiempo y ritmo de estudio.
El aprendizaje se monitorea por medio de tutorías, las cuales pueden ser de dos tipos:
presenciales y virtuales. La evaluación se implementa de acuerdo a cada curso. Existen

clases virtuales que pueden ser de una a más veces por semana; y presenciales, que
se destinan regularmente para realizar exámenes parciales y finales.
En el IFAL, los cursos de pre y posgrados para la superación idiomática son
beneficiados con las TICs y los entornos virtuales, tanto presencial como no presencial.
En ellas se utiliza el Moodle como instrumento para desarrollar las habilidades
comunicativas que exige el programa. Experiencias hay algunas al respecto, tanto en el
pregrado como en los posgrados a los profesores adiestrados y se ha tratado de
implementar en los grupos de BIOCUBAFARMA, pero es aquí donde confrontamos
dificultades ya que los cursistas no tienen aseso a la red desde el IFAL. Es por eso que
se ha implementado la versión Moodle portable que permite tanto a profesores como a
estudiantes trabajar online and offline, por otra parte, aprovechando la buena cobertura
WIFI en el IFAL y la disponibilidad de dispositivos móviles inteligentes por parte de los
estudiantes, se han comenzado las nuevas experiencias en el Moodle con el uso de la
aplicación disponible para el sistema Android. Es muy corto el tiempo para tener
resultados concluyentes, pero se aprecia una buena acogida por parte de los
estudiantes, pues les permite compartir, socializar y debatir la información y el
conocimiento. En el futuro se diseñarán más cursos sobre la plataforma Moodle.

Conclusiones
Hoy en día, las universidades centran su interés en el desarrollo de competencias
genérica, donde una de ellas es el uso e implementación de las TIC´s, situación que es
importante, porque obliga a profesores y autoridades a beneficiarse con la incorporación
de las tecnologías de la información y la comunicación en sus actividades
administrativas y pedagógicas.
En el proceso pedagógico, tanto profesores como estudiantes se ven beneficiados con
el uso de los EVEA, ya que se puede acceder a una inmensidad de información,
pueden compartir experiencias, trabajar sin importar el tiempo y la distancia, existe una
comunicación más fluida entre los participantes en este proceso.
Sin duda, las interrogantes pendientes serían ¿cómo determinar hasta qué punto el
trabajar con los EVEA es más conveniente? ¿Por qué cuesta tanto que los profesores
integren los EVEA en sus clases?
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RESUMEN
Para formar profesionales con un alto grado de competencia y desempeño, es
necesario lograr que los procesos que se desarrollan en las Universidades alcancen la
excelencia académica incluyendo la elaboración y el uso de los medios de enseñanza
en todas las asignaturas, aun siendo asignaturas eminentemente prácticas, En el
presente trabajo se ofrecen conocimientos teóricos que permiten al docente conocer las
posibilidades que le brinda la Pizarra Digital Interactiva, que resulta ser uno de los
medios más utilizados en nuestra institución en estos tiempos.
Palabras clave: Pizarra, Digital, Interactiva.

TITLE: THE WORK ON THE INTERACTIVE DIGITAL SLATE

SUMMARY
To train professionals with a high degree of competence and performance, it is
necessary to achieve that the processes developed in the Universities achieve
academic excellence including the development and use of teaching aids in all subjects,
even though they are eminently practical subjects, In the present work theoretical
knowledge is offered that allows the teacher to know the possibilities offered by
Interactive Digital Whiteboard, which turns out to be one of the most used means in our
institution in these times.
Keywords: Interactive, Digital, Whiteboard.

INTRODUCCIÓN
Los medios de enseñanza son todos aquellos elementos que le sirven de soporte
material a los métodos de enseñanza, y nos permiten desarrollar el Proceso Docente
Educativo o también llamado Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA).
Si tenemos en cuenta que con la utilización de los medios de enseñanza se disminuye
el tiempo de aprendizaje y se aprovecha en mayor grado nuestros órganos sensoriales,
ya que la mayor parte de lo que el hombre capta del mundo exterior le llega a través de
la vista y el oído: (1)

SENTIDO APRENDE
(%)
Vista

83

Oído

11

olfato

3,5

Tacto

1,5

gusto

1

Nos percatamos de la importancia de utilizar los medios de enseñanza y hacerlo
correctamente.

Según bibliografía revisada se reporta que el uso de los medios de enseñanza reduce
en siete veces el tiempo en captar las cualidades de un objeto que si lo hacemos a
través de la voz (2)
En la actualidad cuando se piensa en situar un medio de enseñanza como componente
no personal del PEA, solo se hace teniendo en cuenta el ultimo medio adquirido en la
institución, siendo en este caso la Pizarra Digital Interactiva o PDI como se le conoce
comúnmente, que resulta ser de los adelantos tecnológicos más espectaculares para
nosotros en las últimas décadas.

Desarrollo
Es justo reconocer que los medios de enseñanza considerados anteriormente como un
auxiliar del trabajo del maestro se han convertido en verdaderos componentes del PEA
y les facilita a los docentes la transmisión de conocimientos y a los estudiantes su
asimilación así como el aumento del interés por la asignatura y hacer más atractiva las
clases y aumenta su motivación (3).
Por definición la Pizarra Digital Interactiva no es más que un sistema tecnológico,
generalmente integrado por un ordenador, un video proyector y un dispositivo de control
de puntero, que permite proyectar en una superficie donde se puede interactuar, en la
cual es posible trabajar directamente sobre la superficie de proyección.(4)
En nuestro centro disponemos de pizarras digitales de 80 y 90 pulgadas.
Figura 1

La pantalla es capaz de reconocer los toques que se realizan en su superficie y enviar
al ordenador la información deseada igual que si se hiciera con un mouse. El tiempo

que tarda en enviar la información es de uno a quince milisegundos, el que debe
hacerse con un dedo de la mano (Fig.2) o con un puntero (Fig.3).
Figura 2

Figura 3

Según la bibliografía consultada (5) este tipo de medio de enseñanza es utilizado
mayormente en estudiantes con aprendizaje que necesita ser potenciado como por
ejemplo en la Educación Especial (alumnos con problemas auditivos, visuales y
psicomotor), ya que permite intercambiar cualquier tipo de material a diferencia de lo
que se piensa que es para estudiantes de un elevado nivel (universitario), aunque no se
excluye su uso en este nivel.
La PDI nos permite escribir sobre la pantalla sin recurrir a un mouse o teclado, nos
permite borrar, también permite los subrayados, haciendo énfasis en aspectos que
debe tener en cuenta al utilizarla, resulta muy atractiva para los estudiantes
independiente del nivel de enseñanza donde se utilice,
Ahora bien es necesario considerar que:
a) Para que el centro cuente con una PDI

necesita de una infraestructura

adecuada la cual comprende medios técnicos y la fuerza del trabajo que se
corresponde con los profesores.
b) El claustro de profesores necesitan una preparación para su utilización.
Aunque los estudiantes estén muy bien preparados no va a existir competencia
entre ellos, (6)
El profesor solo necesita percibir todas las ventaja que le ofrece la PDI, que puede
obtener recursos educativos y contenidos para mantenerse actualizado todo el tiempo,
también sentirse cómodo al utilizarla. Para ello los profesores reciben un entrenamiento.
Se hace necesaria que todos los profesores perciban la necesidad de realizar cambios
en cuanto al estilo de trabajo hasta ese momento utilizado, la necesidad de la institución
de realizar la planificación y realizar los mantenimientos y tener muy presente que solo
debe utilizar la pizarra cuando realmente nos reporte una mejoría en el desarrollo del

Proceso de Enseñanza aprendizaje ya que las lámparas tienen un tiempo de duración
lo que equivale a horas de explotación, se funden con el uso, y tienen un costo elevado,
también tener en cuenta que al trabajar con ellas no se debe golpear la superficie o la
pared que la soporta, ni tampoco recostarse y no utilizar plumón marcador permanente,
antes de utilizarla cerciorarse del plumón a utilizar.
Con el uso adecuado de este medio de enseñanza le estamos alargando su vida útil y
nos permite utilizar una tecnología que nos ayuda a hacer cada vez más atractivas y
productivas nuestras clases. Si se cumplen estas indicaciones.

CONCLUSIONES
Con el objetivo de formar profesionales con un alto grado de competencia y desempeño
en las universidades, es necesario lograr que los procesos que en ellas se desarrollan,
alcancen la excelencia académica y científica, incluyendo la elaboración y el uso de los
medios de enseñanza en todas las asignaturas.
El proceso de investigación científica en la Educación Superior tiene una doble función:
contribuir a la formación del profesional y ser, además, una vía para resolver los
problemas que se presentan en la sociedad. Para elevar la calidad del proceso de
enseñanza aprendizaje se requiere que el profesor se convierta en un investigador
activo dentro y fuera del aula, aun siendo asignaturas eminentemente prácticas, por lo
que es necesario que éste posea una actitud científica en su trabajo, de forma tal que
contribuya a la transformación de la universidad a partir de su labor pedagógica.
En el presente trabajo se ofrecen conocimientos teóricos que permiten al docente
conocer las posibilidades que le brinda la pizarra digital interactiva, que resulta ser uno
de los medios más utilizados en nuestra institución en estos tiempos.
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EL TRABAJO EN EQUIPO, COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL
APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
MSc: Xiomara Juana Acosta Martínez, xiomarajuana@girón.sld.cu,
Dr. C. Heidy Cantillo Vento. Escuela latinoamericana de Medicina, Cuba.
Lic. Alia Lázara Morales Lorenzo, Teléfono 72728774, aliay@nauta.com.cu, Politécnico
Tecnológico de Medicina. “Simón Bolívar”.
Centros: Facultad de Ciencias Médicas de la Habana “Victoria de Girón”. Escuela
Latino<mericana de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas “Ernesto Guevara” de
Pinar del Río.

Palabras clave: aprendizaje colaborativo; superación permanente.

Resumen

En los centros de la Educación Superior, los profesores y directivos desarrollan su
actividad docente metodológica en contextos de actuación donde se impone la
existencia y conformación de grupos o colectivos diversos, habituados a escuchar
acerca de la existencia de colectivos de asignaturas, disciplinas, de año, de carrera,
consejos científicos, académicos; todos con funciones específicas muy bien
delimitadas, desde lo organizacional y académico, y sin duda alguna llamados a
contribuir a la formación y superación permanente de los docentes en el puesto de
trabajo. ¿Llegan estos grupos a convertirse en verdaderos equipos, capaces de
propiciar, favorecer y estimular el aprendizaje colaborativo de quienes lo conforman,
convirtiendo estos contextos de actuación en escenarios para la superación
permanente del docente? Reflexionar en torno a esta interrogante y profundizar en los
referentes teóricos y metodológicos relacionados con el trabajo en equipo, como forma
de organización del aprendizaje colaborativo en el proceso de superación permanente
de los docentes que prestan sus servicios en la Educación Superior es el objetivo del
trabajo. El aporte del trabajo:divulgar los presupuestos teóricos y metodológicos que
sustentan el trabajo en equipo, con la finalidad de favorecer el aprendizaje colaborativo,
como via expedita y eficaz para la superación permanente del personal docente. La
pertinencia radica en que coloca al personal docente en condiciones de fortalecer el
proceso de superación, en la medida que potencia el trabajo en equipo; forma básica en
que aparece organizada la superación en las facultades de la red de instituciones de la
Educación Superior en Cuba.

TITLE:

TEACHING
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FORM
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ORGANIZATION

OF

COLLABORATIVE LEARNING IN THE PROCESS OF PERMANENT OVERCOMING
OF TEACHERS IN HIGHER EDUCATION.

Summary
In the centers of Higher Education, professors and managers develop their
methodological teaching activity in contexts of action where the existence and
conformation of diverse groups or groups, habituated to listen about the existence of
groups of subjects, disciplines, year , career, scientific advice, academics; all with

specific functions very well delimited, from the organizational and academic, and without
any doubt called to contribute to the permanent formation and overcoming of the
teachers in the workplace. Do these groups come to be true teams, capable of
propitiating, favoring and stimulating the collaborative learning of those who shape them,
turning these contexts of action into scenarios for the permanent improvement of the
teacher? Reflecting on this question and delving into the theoretical and methodological
references related to teamwork, as a way of organizing collaborative learning in the
process of permanently overcoming the teachers who provide their services in Higher
Education is the objective of the work . The contribution of the work: disseminate the
theoretical and methodological assumptions that underpin teamwork, with the aim of
promoting collaborative learning, as an expeditious and effective way for the permanent
improvement of the teaching staff. The pertinence lies in the fact that it places the
teaching staff in a position to strengthen the process of improvement, insofar as it
enhances teamwork; basic form in which the improvement appears organized in the
faculties of the network of institutions of Higher Education in Cuba.

Keywords: collaborative learning, permanent improvement.

INTRODUCCIÓN
Hoy el conocimiento clave, la habilidad que inevitablemente hay que cultivar y
desarrollar, es la capacidad para trabajar con otras personas, la habilidad de las
relaciones interpersonales.Prof: Manuel Calviño.
Por ello es necesario considerar la influencia del grupo, del contexto sociocultural en el
desempeño de su labor, y que las relaciones grupales son diferentes en dependencia
de su organización y de su nivel de desarrollo. El grupo y /o el equipo como categoría
sociopsicológica en el proceso de superación permanente, si bien mantiene contenidos
y peculiaridades generales también presenta características y contenidos distintivos.
Durante la superación, los procesos de aprendizaje se dan fundamentalmente a través
de la investigación, de la creación, de la innovación. La superación tanto en las
modalidades académicas como no académicas por su esencia, implican la socialización
grupal, la interacción y la colaboración entre los participantes. En ella se destacan los

saberes relacionados con la práctica profesional de los sujetos, la que es
constantemente cuestionada, reformulada, reformada y transformada, procesos estos
que se dan no sólo de forma individual, sino también en el intercambio grupal,o dentro
de los equipos de trabajo y /o estudio. En la práctica, es difícil concebir un programa de
superación y más difícil aún es desarrollarlo sin la colaboración grupal. Estas razones
argumentan la necesidad del estudio del grupo y de la organización del trabajo grupal
en el proceso de formación permanente de los docentes.

DESARROLLO
En la búsqueda de vías para elevar la efectividad de este trabajo en varias
universidades del mundo, se ha redimensionado el aprendizaje colaborativo cuyo
espacio de realización fundamental es el grupo.
Los doctores Bernaza y Castro definen el aprendizaje colaborativo como:
“…un proceso social en el que cada profesional aprende más de lo que aprendería por
sí mismo, debido a la interacción con otros miembros de su comunidad profesional o de
su grupo de estudio. Desde esta perspectiva, el resultado del trabajo hecho en un grupo
colaborativo tiene un valor superior al que tendría la suma de los trabajos individuales
de cada miembro de dicho grupo”.
De modo que se plantean dos conceptos claves que se interrelacionan: aprendizaje
colaborativo y grupo.
Wikipedia declara entre múltiples acepciones que es un grupo de dos o más personas
que interactúan, discuten y piensan de forma coordinada y cooperativa, unidas con un
objetivo común, y aclara; un grupo en sí mismo no necesariamente constituye un
equipo. Son muchos los distintos componentes que forman un equipo.
¿Cuál es el fundamento básico de un equipo?
Se reconocen en este sentido los siguientes elementos: existencia clara del liderazgo,
tarea única, distribución grupal de funciones, responsabilidad individual y colectiva,

habilidades compensadas, confianza e interrelaciones emocionales positivas.Por otra
parte se identifican una serie de rasgos que conforman la propia esencia del equipo,
entre los cuales se destacan:
La existencia de una tarea común que no se puede cumplir sin la participación de
todos.
La presencia de un líder
La presencia de interacciones concretas entre las personas en un período de tiempo
y en una unidad geográfica específica.
La percepción de membresía, pertenencia de dichas personas.
La existencia de una interdependencia entre ellas.
Las motivaciones y emociones comunes enfocadas a la tarea con un empeño común.
La estructura unitaria de interrelaciones interpersonales cara a cara.
La influencia mutua.
Funcionar como equipo implica que se trabaja coordinadamente, se respetan los
espacios y las funciones.
¿Qué diferencia a un equipo efectivo de un grupo ineficiente?
El equipo es efectivo cuando las metas se acuerdan cooperativamente en base a las
exigencias externas y las necesidades internas, la comunicación es multilateral, se
enfatiza en la expresión de lo que se piensa y lo que se siente, el liderazgo se sustenta
en la autoridad; las decisiones se pactan y analizan en conjunto; los conflictos se
asumen y son parte de la vida real del equipo; lo importante es lo que hacen todos se
promueve la asunción crítica; las estrategias de solución son altas; las personas se
respetan y tienen afecto.
Grupo ineficiente: Las metas son impuestas; la comunicación es unidireccional; el
liderazgo se sustenta en el poder; las decisiones las impone la estructura de poder; los
conflictos se esconden se expresan en grupúsculos; lo importante es lo que hace cada
uno; se promueve el conformismo; las estrategias de solución son bajas; la gente se
distancia y viven con máscaras
Un jefe de equipo sin dudas debe ser un líder y en consecuencia deberá sustentar su
acción en la participación colectiva, la autoridad personal, la positividad de sus
relaciones y su ejemplo personal.Expresar claramente las metas, propósitos y tareas de

la institución buscando compaginarlos con las personas, ocuparse de que todos los
miembros posean los recursos necesarios para cumplir con la tarea prevista, asumir
siempre una actitud constructiva que invite a los miembros a seguirlo; sustentar su
acción técnica en su autenticidad, su congruencia, su empatía y profesionalidad;
favorecer la mejor percepción de la realidad con información y análisis, participar
activamente junto al el equipo como un miembro más pero con un rol específico;
expresar y comunicar sus sentimientos, contener, tolerar, y dar curso a los sentimientos
de los miembros y en última instancia promover la libertad, el respeto y las buenas
relaciones interpersonales entre los miembros.
No hay ni puede haber equipo donde no hay articulación e interconexión de las
acciones en aras de un propósito, de una tarea única, la tarea ha de ser planteada con
claridad debe ser consensuada con los integrantes, planificada y organizada,
representada en indicadores concretos de eficiencia distribuida equitativamente en
dependencia de las habilidades,la tarea no es la misión, no es el objetivo, la tarea es un
parámetro concreto a realizar en un periodo de tiempo relativamente corto para obtener
efectos tangibles sobre todo a corto plazo.
Cuando se trabaja en equipo la responsabilidad colectiva aumenta la responsabilidad
individual, la de cumplir tus tareas, ser eficiente en tu trabajo, dar los resultados que de
ti se esperan, se suma la responsabilidad colectiva, que todos cumplan con sus tareas,
que sean eficientes, que se obtengan los resultados esperados y esto se lleva a cabo
dentro de una concepción de compensación de habilidades: tarea + habilidad =
responsabilidad.
En un equipo la gente tiene clara conciencia de quién hace qué mejor, a cada uno se le
asigna como responsabilidad aquellas cosas en las que demuestra su mejor posibilidad
de desempeño. El equipo está centrado en la tarea, en llegar a la meta, pero para ello
se necesita inteligencia, no obstante no basta con ser inteligente y capaz, hay que
cultivar la inteligencia emocional, entendida esta por el conjunto de destrezas, actitudes,
habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones
estados mentales, etc; y que pueden definirse como la capacidad de reconocer
nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarnos y manejar
adecuadamente las relaciones con las otras personas.

Está compuesta por dos subtipos de inteligencias:
la inteligencia personal.
la inteligencia interpersonal.
Para ambos tipos de inteligencia es importante tener en cuanta tanto el concepto de
empatía, como de habilidades sociales.
Empatía: habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los
demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones
emocionales.
Habilidades sociales: talento en el manejo de las relaciones con los demás,saber
persuadir e influenciar a los demás.
Especial atención hay que prestar al hecho de que no existe equipo en la distancia, el
equipo comparte una geografia física (espacial) y una geografía interaccional
(emocional) el equipo existe interactuando bajo un mismo techo. Sus miembros se ven,
se hablan, se tocan, son personas reales en tiempo real, mientras mayor es el número
de interacciones, más posibilidades hay de sentirse juntos en la tarea. Para sentirse
juntos en la tarea hay no solo que querer hacer la tarea, sino sobre todo de querer
hacer juntos la tarea, esto es lograr buenas relaciones interpersonales, interrelaciones
positivas.
¿En que se sustentan las buenas relaciones interpersonales?
El respeto no simplemente como normativa de cultura educativa, sino como definición
existencial de las relaciones humanas, el respeto al derecho ajeno, a la individualidad,
el respeto a las diferencias, a la opinión, a las decisiones; no puede ser respetuoso de
sí mismo quien no es una persona respetuosa, la aceptación mutua, la tolerancia, la
honestidad, la transparencia comunicativa, informativa, la claridad de las intenciones y
motivos, la disponibilidad a facilitar el encuentro con la verdad, la honestidad es también
ese acto íntimo de conciencia de nuestra perfectibilidad que convoca y evoca la
humildad, la fuerza vital que niega el ejercicio ciego del placer egocéntrico y
unipersonal,la sensibilidad, sentirse partícipe en la ayuda, en el apoyo, en el vínculo.
La deshumanización de un vínculo humano no solo es un absurdo, sino algo que no
nos podemos permitir, sensibilidad humana, capacidad de sentir en el lugar del otro,
comprensión empática, son exigencias e instrumentos de trabajo diario.

Por otra parte no es posible el equipo sin un factor esencial: el compromiso cuando se
forma parte de un equipo, se asume un empeño, los miembros del equipo asumen un
pacto de colaboración y se comprometen a hacer todo lo que corresponda para lograr
las metas prefijadas, comprometerse con el equipo es asumir las responsabilidades
individuales y colectivas.
Para trabajar en equipo es necesario tener claras algunas acciones que favorecen y
aseguran el cumplimiento de las tareas: delegar, decidir y solucionar conflictos.
Delegar: es el proceso de encomendar a un subordinado la realización de una tarea
que le incumbe al directivo. Obviamente la delegación ofrece múltiples ventajas:
• favorece el perfeccionamiento de los conocimientos de las personas que conforman el
equipo.
• crea un clima motivante.
• fortalece el sentimiento de equipo.
• proporciona elementos para evaluar el desempeño.
• mejora la organización.
• alivia tensiones del líder.
• contrarresta la tendencia a la concentración de todo en el líder.
• mejora las condiciones de tiempo del líder.
La causa fundamental y el sentido fundamental de la delegación están en la formación y
el desarrollo del personal. La delegación no es una asignación de tareas en la
delegación hay traspaso de autoridad (para realizar las acciones necesarias), traspaso
de responsabilidad (por el cumplimiento de la tarea).
La función de dirección no se delega nunca, cuando se delega se mantiene la
responsabilidad de dirección sobre la tarea y sobre el subordinado. No hay duda que
una razón convincente de la delegación está en el tiempo del directivo que es limitado y
debe gestionarse eficientemente. Para que la delegación sea útil es fundamental
reconocer el consumo de tiempo del directivo: obligaciones que consumen mucho
tiempo, coincidencias temporales, obligaciones no programadas, pérdidas de tiempo.
La asignación de la tarea tiene como condición primera la selección de las tareas
probables a delegar atendiendo a las necesidades de dirección y a las características
del subordinado.

La delegación necesita una evaluación justa de los resultados, tanto para la persona en
quien se delega como la persona que delega, siempre ha de contener un sentido
educativo.
Decidir: está relacionado con la determinación del curso que ha de tomar una acción
para que satisfaga los objetivos fijados. Transcurre y determina a través de un proceso
que transita por los siguientes momentos:
análisis de la situación por la que hay que tomar una decisión (qué motiva la
decisión).
propósito (para qué se toma la decisión).
listado de alternativas y sus posibilidades.
análisis de las ventajas, desventajas y riesgos.
A modo de resumen es posible afirmar lo siguiente: el trabajo en equipo exige en última
instancia de conocer qué es un equipo y cuál es su esencia, su organización reviste
vital importancia en tanto la comprensión de su estructura y la dinámica de su
funcionamiento, es la vía que garantiza el óptimo desempeño de las tareas de
superación en la misma medida que fomenta un despliegue saludable de las relaciones
interpersonales, a través de las cuales se revelan las particularidades psicológicas de
sus miembros, y se potencia el desarrollo continuo y permanente de las habilidades y
capacidades cognoscitivas y profesionales de cada uno de ellos.
El enriquecimiento de las relaciones interpersonales en el equipo constituye una
necesidad insoslayable para lograr relaciones de equidad, sanas, maduras y
responsables de modo que se logre que los docentes sean activos y protagonistas en
los diferentes contenidos de aprendizaje.

Conclusiones
Para que el trabajo en equipo se convierta en medio para desarrollar el aprendizaje
colaborativo y de respuesta eficaz a las necesidades de superación permanente es
indispensable que los miembros del mismo y especialmente sus líderes, dominen los
presupuestos teóricos y metodológicos que sustentan el mismo y los apliquen
convenientemente en los diferentes contextos de actuación, a fin de garantizar:un
aprendizaje flexible y contextualizado,alternativas de superación permanente ajustadas

a las necesidades de los profesores y de la institución y elevar la cultura general e
integral del personal en ejercicio.
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RESUMEN
Esta investigación propone un material de apoyo a docencia sobre violencia en el
deporte para los estudiantes de 6toaño de la FCF “Nancy Uranga Romagoza” de Pinar
del Río. Su estructura está comprendida por: Introducción, dos capítulos, conclusiones,
recomendaciones, bibliografía y anexos. En la introducción se aborda lo relacionado
con origen y evolución del fenómeno violencia. En el capítulo I, se hace un breve
análisis acerca de los antecedentes teóricos metodológicos que sustenta la violencia en

el deporte, así como la definición de algunos términos fundamentales que se le da
mención en dicho capítulo. El capítulo II, explica la metodología de la investigación
utilizada para la constatación empírica del problema científico, a partir de los resultados
obtenidos de los instrumentos aplicados a los alumnos. Además, presenta la
fundamentación de lo que constituye el material de apoyo, el cual se estructura en:
introducción, concepciones teóricas, definiciones, tipos, causas, consecuencias,
ejemplo de casos nacionales e internacionales de violencia en el deporte, así como
medidas para evitar la violencia en el deporte y bibliografía. Por lo que se pretende
como resultado de esta investigación la adquisición, recopilación, profundización y
consolidación de los contenidos del tema violencia en el deporte.El material de apoyo
es un medio de enseñanza necesario e imprescindible para la comprensión del objeto
de trabajo del profesional de la Cultura Física y es además una solución a la
insuficiencia de libros y materiales para el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Abstract
This research proposes a teaching support material on violence in sports for students of
the 6th year of the FCF "Nancy Uranga Romagoza" of Pinar del Río. Its structure is
comprised of: Introduction, two chapters, conclusions, recommendations, bibliography
and annexes. The introduction deals with the origin and evolution of the violence
phenomenon. In chapter I, a brief analysis is made about the methodological theoretical
background that sustains violence in sport, as well as the definition of some fundamental
terms that are mentioned in that chapter. Chapter II, explains the methodology of the
research used for the empirical verification of the scientific problem, based on the results
obtained from the instruments applied to the students. In addition, it presents the
foundation of what constitutes the support material, which is structured in: introduction,
theoretical conceptions, definitions, types, causes, consequences, example of national
and international cases of violence in sport, as well as measures to avoid violence in
sports and bibliography. For what is intended as a result of this research the acquisition,
collection, deepening and consolidation of the contents of the subject violence in the
sport. The support material is a necessary and essential teaching medium for the

understanding of the work object of the professional of Physical Culture and is also a
solution to the insufficiency of books and materials for the teaching - learning process.
Palabras Claves: Material de Apoyo, Violencia en el Deporte, Proceso de enseñazaapredizaje

ABSTRACT
This research proposes a teaching support material on violence in sports for students of
the 6th year of the FCF "Nancy Uranga Romagoza" of Pinar del Río. Its structure is
comprised of: Introduction, two chapters, conclusions, recommendations, bibliography
and annexes. The introduction deals with the origin and evolution of the violence
phenomenon. In chapter I, a brief analysis is made about the methodological theoretical
background that sustains violence in sport, as well as the definition of some fundamental
terms that are mentioned in that chapter. Chapter II, explains the methodology of the
research used for the empirical verification of the scientific problem, based on the results
obtained from the instruments applied to the students. In addition, it presents the
foundation of what constitutes the support material, which is structured in: introduction,
theoretical conceptions, definitions, types, causes, consequences, example of national
and international cases of violence in sport, as well as measures to avoid violence in
sports and bibliography. For what is intended as a result of this research the acquisition,
collection, deepening and consolidation of the contents of the subject violence in the
sport. The material of support is a necessary and essential teaching means for the
understanding of the work object of the professional of Physical Culture and is also a
solution to the insufficiency of books and materials for the teaching - learning process.
Keywords: Support Material, Violence in Sport, Teaching-learning process

INTRODUCCIÓN
La violencia en el deporte es casi tan antigua como su propio origen. Gracias a la
existencia de diversos textos de la antigua Grecia, sabemos que ya se producían
episodios de violencia entre los espectadores griegos que acudían a cualquier tipo de
espectáculo deportivo de la época (García Romero, 2006). Debemos intentar mirar un
poco más allá para poder detectar el trasfondo del problema. Independientemente de

que estemos a favor o no de las medidas adoptadas por estos organismos deportivos,
que a corto plazo podrían funcionar aparentemente, es necesario al mismo tiempo
focalizar la atención en la raíz del problema y reflexionar sobre sus posibles factores
originantes. No cabe la menor duda de que en este sentido la educación juega un papel
fundamental tanto en su diagnóstico como, a su vez, en su posible prevención. La
educación debe ser el principal motor del cambio social, capaz de transformar a las
personas y a las sociedades.
Desde el propio ámbito deportivo, los profesionales de Cultura Física y Deporte tienen
la responsabilidad y el deber de tomar cartas en el asunto y propiciar un clima favorable
que condene y se aleje de cualquier tipo de conducta antideportiva y violenta. Debemos
utilizar el deporte como un instrumento potenciador de valores sociales, esenciales en
la formación de la personalidad, e incluirlos como un objetivo fundamental a desarrollar
en cada una de las conferencias y/o encuentros que llevemos a cabo con nuestros
estudiantes. No debemos olvidar que antes de formar a buenos frofesionales deportivos
debemos formar a mejores seres humanos.
El deporte es uno de los fenómenos más populares de nuestro tiempo. Es en él dónde
se producen y expresan algunos de los grandes valores de la sociedad contemporánea.
El mismo constituye un instrumento de desarrollo social, vinculado en forma inmediata
al bienestar y la salud de la población, también a los valores de la auto superación,
lealtad en la competencia, reconocimiento del mérito, la solidaridad, igualdad de
oportunidades y lucha contra la discriminación.
Así pues, el análisis de los usos sociales del deporte evidencia el principio de
contradicción de éste con los valores sociales del fenómeno olímpico, los espectáculos
deportivos implican rituales y el análisis de estos rituales representa una información
valiosísima para el conocimiento de las estructuras culturales de la sociedad actual. En
la carrera de Cultura Física y Deporte se imparte como contenido del tema II de la
asignatura Sociología del Deporte este problema social: VIOLENCIA EN EL DEPORTE
el cual despierta gran interés en los estudiantes de 6to año por la gran repercusión
social que tiene en la actualidad.
A partir de un diagnóstico inicial utilizando encuestas y análisis documental se pudo
constatar que en la asignatura de Sociología del Deporte: la bibliografía sobre violencia

en

el

deporte

esta

dispersa,

su

conceptualización

esta

generalizada

y

la

contextualización del fenómeno de violencia no esta en correspondencia con nuestro
sistema social por lo que se determina como objetivo:Proponer un material de apoyo a
la docencia que contribuya a la asimilación de los contenidos sobre Violencia en el
Deporte de la asignatura Sociología del Deporte para los estudiantes de 6to año de la
FCF “Nancy Uranga Romagoza” de Pinar del Río.Lo que repercute en la asimilación de
los contenidos, pues el 60% de los estudiantes obtienen la calificación entre 2 y 3 en las
comprobaciones realizadas acerca del tema, corroborando así la importancia de dicha
investigación para el Proceso Docente Educativo.
Los métodos de investigación empleados son:
Métodos teóricos
Histórico y lógico: Se utilizó en función de hacer un análisis del origen y evolución de la
violencia y sus antecedentes.
Análisis y síntesis: Propició la valoración crítica de los estudios desarrollados sobre el
tema en el contexto nacional y provincial, facilitando la comprensión, explicación y
generalización de las principales tendencias en cuanto a la violencia. Resultó de utilidad
en el análisis de las fuentes consultadas, así como en la interpretación de los resultados
del diagnóstico e introducción en la práctica en el afán de organizar y estructurar el
Material de apoyo a la docencia.
Inductivo-deductivo: Permitió pasar de un conocimiento general a otro de menor
generalidad, se partió de lo que ya se había escrito de forma general, sobre el tema,
para aplicar a casos científicos.
Métodos empíricos:
Trabajo con documentos: con la finalidad de hacer un análisis de la bibliografía
existente de la asignatura Sociología del deporte específicamente sobre violencia en el
deporte.
Encuesta a estudiantes: Se empleó con el objetivo de conocer que elementos incluir en
el Material de apoyo sobre Violencia en el deporte.
Método Estadístico:

Estadística Descriptiva: Se utilizó para determinar el porcentaje cuantitativo de los
instrumentos aplicados con el objetivo de conocer la información obtenida y que permita
llegar a conclusiones y generalizaciones que enriquezcan la investigación.

La palabra "violencia" designa casi siempre contactos físicos inaceptables, la infracción
de las reglas que llega hasta la agresión fuera del terreno de juego. Por lo que la
violencia es un fenómeno muy complejo, que podría entenderse como toda expresión
de fuerza mediante la cual se amenaza o hiere a alguna persona, representando
entonces una respuesta que se fundamenta en el miedo e impone el criterio del
agresor, sometiendo por la fuerza la voluntad de los demás sin tomar en cuenta sus
sentimientos o las consecuencias que se derivan de tales actos.
Otros aspectos muy importantes que actualmente están motivando enfrentamientos
violentos en diversos deportes son: la excesiva preocupación por el triunfo, la
comercialización desproporcionada de los atletas y la manipulación ejercida por los
medios de comunicación con fines publicitarios. Si bien la violencia en el deporte se
idealiza, condena, legitima o tolera, y en otras ocasiones se la confunde con la
vehemencia competitiva, y con la firmeza con que se lucha legalmente para obtener un
balón o el espacio, a este respecto es importante definir lo que se entiende por violencia
y agresión, se considera que existe violencia cuando se coartan los derechos de una
persona, mientras que considera que ha habido agresión, cuando deliberadamente se
pretende causar daño físico o moral.
Dentro de los deportes que no son considerados de combate pero que engendran un
alto grado de violencia se encuentra el fútbol, el cual, por haber ganado más dominio en

practicantes y aficionados a escala global, es también el deporte donde se registra una
mayor frecuencia de hechos violentos, tanto en el campo de juego como entre los
espectadores, algunos de estos hechos, constituyeron dantescos espectáculos, con
lamentables consecuencias, como son los casos de Glasgow: 66 muertos. Febrero de
1974, El Cairo: 48 muertos. Octubre de1982: Lujniki, Moscú: 99 muertos. Mayo de
1985, Heysel, Bruselas: 39 muertos. Abril de 1968; estadio RiverPlate de Buenos Aires:
80 muertos. Enero de 1971, Ibrox Park, en 1989, En mayo de 1964, Estadio Nacional
de Lima: 320 muertos. Junio de, Sheffield: 94 muertos». Todas las víctimas (hombres,
mujeres y niños) habían asistido como espectadores a importantes encuentros de
fútbol.
Con la finalidad de reducir los hechos de violencia en los eventos deportivos se han
creado diversas organizaciones que estudian este fenómeno y fomentan la educación
para eliminar la raíz de dicha práctica. Entre ellas se destacan: El Comité Internacional
para el Fair Play, la Asociación Internacional para un Deporte sin Violencia y la
Fundación Internacional para la Lucha contra la Violencia Asociada al Deporte.
Definiciones de violencia: Se considera que existe violencia cuando se coartan los
derechos de una persona, mientras que considera que ha habido agresión, cuando
deliberadamente se pretende causar daño físico o moral.
Definiciones de violencia en el deporte: Tenenbaum et al. (1996, 1997), define
VIOLENCIA EN EL DEPORTE como actos hostiles agresivos de naturaleza física
infligidos de manera ilegal.
Violencia Física:Este asociado al tipo de deporte como boxeo, lucha, etc; además parte
del hecho que las personas que practican estos deportes saben el riesgo que pueden
tener a partir de lo inevitabilidad del contacto físico.
Violencia Psicológica: Este tipo de violencia se puede manifestar mediante la
comunicación verbal (única del hombre, su uso es cotidiano, o sea: el habla) y la
comunicación no verbal (acciones motrices o movimientos corporales, gestos, mímicas
y señales.
Violencia Oculta: Es la que no asalta rápidamente a la vista de nosotros, se mantiene
oculta, escondida, pero está latente en el deporte como son: (Sobreentrenamiento),(No
desentrenamiento) y (Doping)

Violencia Convencional:se manifiesta entre espectadores (activos o pasivos), puede ser
entre espectadores y árbitros o entre espectadores y atletas.
Violencia casi Criminal:Violan tanto las reglas formales del juego, como las normas
informales de los jugadores y generalmente producen lesiones graves.
Violencia Criminal:El grado de violencia es tan grande que no se puede considerar
parte del juego y desde el inicio los árbitros tienen que tomar partido porque se puede
ocasionar la muerte a los jugadores.
Causas que provocan la violencia en el deporte: Falta de planificación, organización,
seguridad, respeto, educación y autoridad del responsable de hacer que se cumpla el
reglamento (árbitros, entrenadores, directivos…). No saber diferenciar un juego de la
realidad pensando que el rival es el enemigo.No saber ganar, humillando al rival.No
saber

perder,

emocional.Realizar

no

aceptando

eventos

en

laderrota.No

tener

lugares

aptos.Desocupación.Sociedad

no

tolerancia.Sobrecarga

violenta.Robos.El no poder controlar los impulsos. La falta de comprensión existente
entre los atletas.La incompatibilidad de caracteres.La ignorancia. El alcoholismo. La
drogadicción.Falta de respeto. Falta de comunicación. Falta de ética profesional.
Carencia de disciplina. Deficiente formación de valores.
Consecuencias de la violencia en el deporte:Agresiones a jugadores, directivos y
árbitros. Lesiones físicas. Consecuencias para la salud. Homicidio. Odio. Vulnerabilidad
a las enfermedades. Suicidio. Problemas de salud mental. Resentimientos. Abusos y
maltratos. Depresión. Aislamiento. Sanciones deportivas temporales o permanentes.
Perdida del status social. Rechazo por la sociedad.
Agresividad: Desequilibrio psicológico que provoca la hostilidad de una persona a los
que lo rodean. Lesiona el derecho de otros. (Material de apoyo: Herramientas
psicológicas para entrenadores y deportistas)
Material de apoyo: Aguilar Feijoo, R .M, 2014: Es un material educativo para promover
el aprendizaje autónomo, evaluación y mejoramiento de su calidad. Se refiere a la
sustitución de los textos (compilaciones), elaborados por los profesores de cada
asignatura por libros convencionales, que pueden ser actualizados, para la enseñanzaaprendizaje, potenciando sus bondades y compensando las limitaciones de los textos.El

material de apoyo es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto
básico; con autoaprendizaje.
Para hacer más objetiva la investigación se procede al análisis de los resultados
partiendo de la encuaesta realizada se pudo contatar que el 87% de los estudiantes
emiten criterio de que no existe facilidad para la recopilación de la información sobre el
tema Violencia en el deporte y solo el 13% de los estudiantes si recopilan con facilidad
la información aunque se encuentra dispersa en INTERNET sobre el tema en
cuestión.El 96% de los estudiantes afirman que si existe un folleto en la biblioteca
aunque no se encuentra actualizado y el 4% de los estudiantes que no existe ninguna
bibliografía especifica donde puedan profundizar el tema Violencia en el deporte. El
100% de los estudiantes si consideran importante la elaboración de un material de
apoyo a la docencia sobre Violencia en el deporte porque contribuye al proceso docente
educativo, posibilitando la asimililación de los contenidos pertinentes, además de la
compilación y actualización del tema en cuestión.En todas las temáticas propuesta para
abordar en el material de apoyo sobre Violencia en el deporte fueron marcadas por mas
del 60% de los estudiantes siendo las de mayor % la (5) y (6) como se puede
corroborar a continuación:
1-

Definición de violencia en el deporte ____(61%)

2-

Tipos de violencia en el deporte ____(75%)

3-

Causas ___(68%)

4-

Consecuencias ____(86%)

5-

Ejemplos de casos de violencia en el deporte nacional e internacional ____(97%)

6-

Medidas para evitar la violencia en el deporte ___(98%)

Después de una exahustivo trabajo con documentos pudimos constatar que:
En el centro de estudio de nuestra Facultad contamos con un folleto “Óptica
sociológica” de la MSc. Ida Galván(2006) el cual carece de actualización con las nuevas
tendencias de la violencia en el deporte. En el repositorio de nuestra universidad se
encuentra bibliografía dispersa lo cual dificulta la centralización de los contenidos de
violencia en el deporte.Además en la asignatura de Sociología del Deporte donde una
de las temáticas es violencia en el deporte, no es suficiente las especificídades por

deporte dando al traste que los estudiantes no se apropien de las habilidades para el
desarrollo del conocimiento sobre este tema.
CONCLUSIONES
1.

La fundamentación de las concepciones teórico-metodológicas que se relacionan

con la violencia en el deporte afirman la necesidad de recopilar y profundizar en esos
contenidos para la asignatura Sociología del Deporte en la carrera de Cultura Física,
debido a su influencia a nivel nacional e internacional.
2.

En el diagnóstico realizado se constató que existen dificultades en la asimilación

de los contenidos relacionados con la violencia en el deporte, en la asignatura
Sociología del Deporte, por los estudiantes de 6to año de la Facultad de Cultura Física
“Nancy Uranga Romagoza” de Pinar del Río, debido a la dispersión de estos en la
bibliografía existente.
3.

El material de apoyo de la asignatura Sociología del Deporte, correspondiente al

tema Violencia en el deporte, muestra definición, tipos, causas, consecuencias y
ejemplos de casos de violencia, siendo una alternativa que contribuye al proceso de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 6to año de la Facultad de Cultura Física
“Nancy Uranga Romagoza” de Pinar del Río.
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Resumen

Objetivo: Proponer un programa educativo para contribuir al desempeño pedagógico
del instructor educativo para la prevención de adicciones.

Método: Se realizó un estudio con enfoque mixto. La metodología utilizada constituye
una integración de métodos teóricos, empíricos y matemáticos estadísticos aplicados
durante el proceso investigativo, que privilegió la metodología cualitativa.
Resultados: La metodología utilizada constituye una integración de métodos teóricos,
empíricos y matemáticos estadísticos aplicados durante el proceso investigativo. La
propuesta de programa educativo que se realizó tiene como características el ser
dinámico,

participativo,

activo,

reflexivo,

humanista,

optimista,

responsable

y

contextualizado. Se encuentra estructurado por cuatro etapas y transcurre por
alternativas individuales y colectivas. Se desarrollan 11 temas relacionados con el
desempeño pedagógico en la prevención de adicciones y toma en consideración el
enfoque sistémico entre cada uno de sus componentes, así como el valor de la
retroalimentación durante el trabajo.
Palabras clave: desempeño pedagógico, programa educativo, prevención de
adicciones.

TITLE: THE PEDAGOGIC PERFORMANCE OF THE EDUCATIONAL INSTRUCTOR
FOR THE PREVENTION OF ADDICTIONS.
Summary
Objective: To propose an educational program to contribute to the pedagogic
performance of the educational instructor to the prevention of addictions.
Method: a study was realized by mixed approach. The used methodology constitutes an
integration of theoretical, empirical methods and mathematical statisticians applied
during the process investigativo, that favoured the qualitative methodology.
Results: The used methodology constitutes an integration of theoretical, empirical
methods and mathematical statisticians applied during the process investigativo. The
offer of educational program that was realized takes as characteristics the dynamic,
participative, active, reflexive being, humanist, optimist, person in charge and
contextualizado. It is structured by four stages and passes for individual and collective
alternatives. There develop 11 topics related to the pedagogic performance in the

prevention of addictions and capture in consideration the systemic approach between
each of his components, as well as the value of the feedback during the work.
Key words: pedagogic performance, educational program, prevention of addictions.

INTRODUCCIÓN
En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en la UNESCO, se aprobaron
documentos que sustentan la necesidad de la educación continua del profesorado
universitario y su formación pedagógica, en uno de ellos se afirmaba: "Un elemento
esencial para las instituciones de enseñanza superior es una enérgica política de
formación del personal. (....) Deberían tomarse medidas adecuadas en materia de
investigación, así como de actualización y mejora de sus competencias pedagógicas
mediante programas adecuados de formación del personal, que estimulen la innovación
permanente (…) (UNESCO, 1998)” (Barbón y Añorga, 2014, p. 511). Aspectos afines se
retoman en la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el
Caribe, celebrada en Colombia en el 2008, momento en el cual se puntualiza en
incentivar la transformación de los procesos de formación de docentes y estudiantes
(CRES, 2004) (Barbón y Añorga, 2014, p. 520).
La ElAM es un proyecto novedoso y un elemento distintivo está el que recibe
estudiantes de todas las latitudes, lo que manifiesta una gran diversidad, fenómeno que
no sólo se manifiesta en ellos sino también en los docentes que allí se desempeñan,
elemento este que muestra la necesidad de la continua superación de los docentes
para conducir con calidad del proceso pedagógico.
La teoría de la Educación Avanzada centra su objetivo en este hecho, en consonancia
con esto la ElAM está ante el reto de alcanzar transformaciones en la calidad del
proceso pedagógico para desarrollar al máximo las potencialidades y el autoaprendizaje
de cada uno los estudiantes. De gran valor para la investigación son los resultados que
aportan los investigadores: Añorga J. (1989, 1994, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016),
Valcárcel N. (1998); Ferrer M.T. (2002); Santiesteban M.L. (2002); Ponce Z. (2005),
Piñón J. (2005), Centelles C. (2013), entre otros no menos importantes, los que han
trabajado la profesionalización, profesionalidad y al desempeño desde diferentes
posiciones teóricas.

A pesar de las numerosas investigaciones que en este sentido se han realizado, es
necesario continuar profundizando en la prevención de adicciones desde el proceso
pedagógico.
Estos estudios sobre el mejoramiento profesional pedagógico a partir de diversas
propuestas de modelos, que abarcan sus dimensiones e indicadores y se utilizaron
como presupuestos teóricos para la presente investigación, sin embargo, se debe
profundizar en la atención a la diversidad estudiantil.
En esta dirección se diseña un programa educativo para contribuir al desempeño de los
docentes en la prevención de adicciones en la ElAM, por lo cual en la ponencia se
pretende socializar los resultados obtenidos con esta investigación, la que se sustenta
en el método dialéctico – materialista, como rector en la teoría y la práctica educativa, el
que posibilitó ahondar en el objeto que de estudio como un fenómeno en constante
transformación y desarrollo, y revelar los nexos entre sus componentes, para lo cual se
emplearon métodos teóricos, empíricos y matemáticos – estadísticos.

Desarrollo
La población abarcó 90 docentes fijos frente al proceso pedagógico del curso
Preparatorio de la ElAM, y se utilizó un muestreo aleatorio simple para la selección de
la muestra que quedó constituida por 30 de los docentes, lo que representa el 33,3%.
En la muestra seleccionada todos los docentes son Máster en Educación Superior. La
mayoría presenta más de 10 años en la Educación Médica Superior con categorías
docentes entre asistente y auxiliar, estos últimos son los menos.
Para caracterizar el desempeño de los docentes en la prevención de adicciones se
realizó un diagnóstico que reveló los siguientes resultados:
Inventario de problemas profesionales y humanos
 Heterogeneidad en la formación básica del claustro docente.
 Insuficiente dominio de los fundamentos legales y de derecho en relación a la
prevención de adicciones.
 Pobre aprovechamiento de las potencialidades que brinda la ElAM para la
prevención de adicciones.

 Insuficiente experiencia para la prevención de adicciones en la actividad
pedagógica.
 Insuficiente seguimiento del diagnóstico estudiantil, con énfasis en la prevención de
adicciones en la actividad pedagógica.
 Poca variedad de ayudas y apoyos que garanticen la prevención de adicciones de
los estudiantes.
 La mayoría de los desempeños pedagógicos de los docentes son tradicionalistas y
normalizadores.
 Pobre actualización de los docentes en temáticas relacionadas con prevención de
adicciones, pues regularmente se planifican alternativas de superación relacionadas
con su formación básica y su desempeño.

Potencialidades:
 El centro reúne condiciones (espacio, económicas, intencionalidad de sus
dirigentes, superación del personal docente y no docente, ambiente, hasta ubicación
geográfica) que garanticen la prevención de adicciones.
 Alto dominio por parte de los docentes del plan de estudio y objetivos de la
profesión lo que favorece la prevención de adicciones.
A partir de los resultados obtenidos se diseñó un programa educativo para contribuir al
desempeño de los docentes en la prevención de adicciones en la ElAM.

Modelación del programa educativo. Fundamentos y cualidades
El programa educativo es definido por múltiples autores como Santiesteban M. L.
(2003) el cual lo define como “Plan de actividades con fines educativos, García A.
(2006, pp.66-68) y Santamaría C. L. (2007, pp.87-89) como sistema de actividades
educativas, al igual que Aguilera M. (2012, pp87), mientras que la autora considera el
programa educativo como una “proyección consecuente y reflexiva dirigida a garantizar
estilos de vida saludables que favorezcan el desempeño pedagógico y constituya un

ejemplo a imitar por los estudiantes, que además en su cualidad de ser participativo y
contextualizado a la práctica pedagógica, logre satisfacer las exigencias que la
sociedad le impone a la Educación”. (p.93)
Esta definición resalta el compromiso que deben tener los sujetos involucrados y lo
participativo, reflexivo, contextualizado y social que debe ser todo programa educativo,
características que son coherentes con las formas organizativas de la superación de la
Educación Avanzada.
El programa educativo que se propone tiene sus cimientos en los fundamentos
filosóficos (en especial de la Filosofía de la Educación), sociológicos (en especial de la
Sociología de la Educación), psicológicos (en especial de la psicología – pedagogía
humanista) y en los pedagógicos (en especial de la Educación Avanzada). Tiene
además como cualidades que permiten afianzar su valía: es dinámico, participativo,
activo y reflexivo, humanista, optimista y responsable, y contextualizado.
Estructura y dinámica del programa educativo
El programa educativo propuesto toma como punto de partida las exigencias que la
sociedad hace a la educación y se propone contribuir al desempeño de los docentes en
la prevención de adicciones de la ElAM. Las actividades que se proponen propician el
mejoramiento profesional y humano de los docentes que conforman la muestra y deben
ser realizadas en el propio sistema de trabajo del curso Preparatorio.
Tiene como objetivo: contribuir al desempeño de los docentes en la prevención de
adicciones del curso preparatorio.
Consta además de objetivos específicos, contenidos, plan temático, formas y una
estrategia por tema como aparece recogido en el esquema.

Figura 1: Esquema de estructura y dinámica
Para el logro del objetivo propuesto, transcurre por cuatro componentes:
El primer componente está relacionado con la determinación de los problemas y
potencialidades del desempeño de los docentes en la prevención de adicciones del
curso Preparatorio de la ElAM, el que se inició con la sensibilización de los docentes
vinculados a la propuesta. En este componente los sujetos implicados reconocieron los
problemas en término de dificultades.
Se determinaron los niveles de profesionalización del desempeño de los docentes en la
prevención de adicciones del curso Preparatorio de la ElAM

y en qué consisten las

potencialidades y los principales problemas, así como su jerarquización para organizar
el contenido del programa educativo.
Es necesario crear un clima psicológico adecuado desde este componente, donde cada
participante sienta que se tiene en cuenta, que comprende y que se respeta sus
valoraciones y/o reflexiones, para lo que no sólo deben emitir criterios, sino que también
se sientan parte de los procesos que tienen lugar, lo que se logró al posibilitar que
emitan sus juicios de consideración, declarar sus problemas y potencialidades, así

como la búsqueda de estrategias para mejorar los mismos. Elementos estos que se
mantuvieron mientras duró la aplicación de la propuesta.
El segundo componente está encaminado a la planificación, que posibilitó la
determinación de la estructura, objetivos, contenidos, las formas de la Educación
Avanzada y el resto de los componentes del proceso; en los que se realizaron ajustes
durante su puesta en práctica, por cuanto estas acciones son flexibles, contextualizadas
y con posibilidades de ajustarse a los cambios que puedan ocurrir en el transcurso de la
aplicación de la propuesta.
Es de vital importancia que se comprenda la inclusión de todas las formas de
superación, su expresión en los planes de trabajos, así como los compromisos
individuales y colectivos de los docentes de la del curso Preparatorio. El programa
educativo que se propone está diseñado para ser aplicado en distintos momentos y en
diferentes espacios dentro del sistema de trabajo de la institución educativa.
Dentro de la planificación de las formas se emplearon: el curso de posgrado, taller,
evento y autosuperación. Para el desarrollo de cada una de ellas se concibió el
intercambio de experiencias y el debate entre los docentes que conforman la muestra y
así enriquecer las mismas. Además la autora desplegó acciones de carácter
preparatorio, que garantizó el éxito del objetivo propuesto y se contactaron a un grupo
de Doctores en Medicina y en Ciencias Pedagógicas de la institución educativa y de la
Cátedra de Educación Avanzada con experiencia en la temática para que impartieran
temas.
A partir del objetivo general se determinaron 5 objetivos específicos.
Los contenidos que se insertaron, surgieron de la determinación de los problemas
identificados con anterioridad, los que tienen salida mediante las diversas formas de
superación planificadas para dar cumplimiento al objetivo general.

A continuación se muestran en la tabla 1. En el caso de las dos primeras alternativas y
formas colectivas e individuales empleadas fueron aprobadas por el Consejo Científico
de la ElAM.

Formas

y Temas

alternativas
Curso de posgrado

La teoría de la Educación Avanzada. Sus raíces y antecedentes

Taller

necesarios.

Debate

Los objetivos en el contexto del proceso pedagógico.

Autosuperación

La Promoción de salud. Sus principios en el contexto universitario.
Las adicciones. Clasificación. Drogas legales e ilegales. Sus
principales manifestaciones y consecuencias para la vida.
La prevención de adicciones en el contexto de la Escuela
Latinoamericana de Medicina.
¿Multi- Pluri- Interculturalidad?, entre otros.

Tabla 1: Alternativas, formas y temas del programa educativo
Se utilizaron medios de enseñanza que posibilitaron que fuera más racional el proceso
de superación de los docentes y en estrecha relación con esto, se encuentra el
equipamiento técnico material, potencialidades de la institución educativa que influyen
en la aplicación de la propuesta, todo lo que propició la independencia cognitiva, la
actividad creadora y fomenta actitudes positivas para la prevención de las adicciones,
como son la comprensión, respeto, empatía, aceptación, solidaridad entre otras.
El tercer componente estuvo dirigido a la aplicación del programa educativo a partir de
las diversas formas y alternativas seleccionadas, revelándose el cumplimiento de los
objetivos y ajustando la propuesta en función de los problemas presentados, por lo que
se tomaron decisiones en función de modificaciones, haciéndose correcciones para su
mejor desarrollo.
La evaluación ocupó un rol significativo que en estrecha relación con el resto de los
componentes del proceso posibilitaron el cumplimiento de los objetivos, para lo que se
utilizó la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación y así desde esta esta
mirada la evaluación se concibe como proceso y resultado.
El cuarto y último componente estuvo dirigido la evaluación del programa educativo y
en el se valoraron los resultados obtenidos con la aplicación de la propuesta.

En relación a la evaluación de cada forma utilizada se expresó con anterioridad, como
esta se utilizó en función del cumplimiento de los objetivos planificados, las cuales se
desarrollaron según lo previsto. De esta forma este componente es considerado como
un proceso de interacción y comunicación, en el que medie una relación educativa
democrática entre todos los sujetos y también
debe ser vista como resultado, por lo que se valoraron los resultados obtenidos con la
aplicación de la propuesta.
Resultados de la aplicación del programa educativo
Para constatar los resultados obtenidos con la aplicación de la propuesta, se aplicó una
consulta a especialistas, la prueba estadística no paramétrica Mc Nemar a partir de los
programas Microsoft Excel y el SPSS a la observación del desempeño docente antes y
después de la aplicación del programa educativo, para comprobar los cambios
producidos en el desempeño de los docentes en la prevención de adicciones.
Con el análisis realizado a las categorías evaluadas por los especialistas, se pudo
concluir que cada aspecto es considerado como muy adecuado y se tuvieron en cuenta
las recomendaciones realizadas, las que enriquecieron la propuesta.
En un segundo momento se aplicó el instrumento prueba de desempeño de los
docentes del curso Preparatorio, los cuales se compararon con los resultados obtenidos
antes de aplicada la propuesta.
En la valoración de los resultados obtenidos se comprobó que los cambios ocurridos,
fueron positivos en todos los ítems, lo que evidenció, que la aplicación el programa
educativo contribuye al mejoramiento del desempeño de los docentes en la prevención
de adicciones.
También se evidenció actitudes de comprensión, aceptación, respeto, empatía en los
docentes, ante la prevención de adicciones y determinadas situaciones del proceso
pedagógico, lo que contribuyó al mejoramiento profesional y humano no sólo de los
docentes de la muestra sino también de los estudiantes.
Los resultados de la prueba de desempeño realizada fueron comparados con el
cuestionario a los docentes que se aplicó en un momento inicial, lo cual permitió
corroborar que los indicadores y dimensiones obtuvieron mejores resultados, el que se
comportó de la siguiente forma: Dimensión Político - Ideológico de una moda evaluada

de medio, en el cuestionario a docente aplicado antes de aplicar el programa educativo
obtuvo una moda de alto después de aplicada la propuesta las dimensiones Preventiva
y de superación de una moda evaluada de bajo, en el cuestionario a docente aplicado
antes de aplicar el programa educativo obtuvo una moda de alto después de aplicado el
programa educativo.
La investigación realizó contribución a la teoría a partir del proceso de abstracción que
se generó para la construcción del programa educativo, manifestado en las relaciones
que se establecieron:
 Jerarquización entre las exigencias del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y el
desempeño pedagógico de los instructores educativos.
 Subordinación entre el macro proceso de profesionalización y la superación de los
docentes que conformaron la muestra.
 Complementación que se establece entre la superación ofrecida y el desempeño de
los docentes en la prevención de adicciones.
Estas relaciones enriquecen las Ciencias Pedagógicas en general y en particular los
fundamentos teóricos de la Educación Avanzada, bajo el indicativo que coloca la
relación esencial de la teoría con la práctica, ofreciéndole coherencia lógica interna a su
conformación como teoría educativa
El programa educativo, así como las variadas formas y alternativas que se utilizaron,
propiciaron el mejoramiento del desempeño de los docentes en la prevención de
adicciones del curso Preparatorio de la ElAM, cuya estructura y contenido permiten que
pueda ser utilizado en otros contextos educativos. El programa educativo en sí se
montó en una página web y se grabó en un disco con informaciones que ayudan a su
fácil aplicación.
Este el programa educativo constituye una propuesta necesaria en los momentos
actuales, está en correspondencia con los objetivos que la Agenda del 2030 se han
trazado para el desarrollo sostenible en aras de lograr una educación de calidad a la
vez que propicia que se eleven los niveles de profesionalidad de los docentes
universitarios.
El programa educativo tiene gran actualidad, en tanto responde al lineamiento 159
referidos a la

política social que expresa, fortalecer las acciones de salud en la

promoción y prevención para el mejoramiento del estilo de vida, que contribuyan a
incrementar los niveles de salud de la población con la participación intersectorial y
comunitaria.

CONCLUSIONES
 Los resultados de las indagaciones teóricas realizadas a la obra escrita de
diferentes autores posibilitaron comprender que la prevención de adicciones es una
necesidad insoslayable del desempeño de los docentes del curso Preparatorio de la
ElAM que puede ser extendido a toda la universidad, desde sus dimensiones Político –
Ideológico, Preventiva y de Superación.
 Los resultados valorados en las indagaciones empíricas aplicadas, posibilitaron la
caracterización del estado actual del desempeño de los docentes en la prevención de
adicciones, que permitió identificar los problemas y potencialidades.
 Los fundamentos, estructura, contenidos y relaciones identificadas permitieron el
diseño curricular del Programa educativo que contribuya desempeño de los docentes
en la prevención de adicciones del curso Preparatorio de la ElAM.

BIBLIOGRAFÍA
1. Añorga J. (2014). Clasificación de los procesos de profesionalización pedagógica
en Ciencias Médicas, Revista Habanera de Ciencias Médicas. CRES (2008).
2. Bejerano M. (2012). Programa educativo para el mejoramiento del desempeño
profesional pedagógico de los docentes de los centros de educación de jóvenes
y adultos (EDJA) de la Ciudad de la Habana. [Tesis presentada en opción al
Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. La Habana, Cuba.
3. Becoña Iglesias E., Cortes Tomas M. Manual de adicciones para psicólogos
especialistas en psicología clínica en formación. Barcelona. España.

2010.

file:///G:/Prevención%20de%20adicciones/270.pdf
4. Santamaría C. L. (2007). Programa educativo para la formación martiana de los
profesores generales integrales de la Secundaria Básica. [Tesis presentada en
opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. La Habana,
Cuba.

5. Vázquez P. A. Prevención social. Contribuciones teóricas y prácticas desde
Cuba. Editorial Félix Varela. La Habana. Cuba.2005.
6. Añorga J. (Abril 2015). La Educación Avanzada síntesis de su desarrollo y
actuación. (Presentación digital), La Habana, Cuba.

34.

LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA COMO COMPONENTE DIDÁCTICO EN
ENTORNOS VIRTUALES PARA LAS DISCIPLINAS Y ASIGNATURAS
DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA DE PINAR DEL RÍO
MSc. Marbelia Cantillo Vento, marbelia.cantillo@upr.edu.cu;
MsC. Annia Gómez Valdés; annia.gomez@upr.edu.cu;
Lic: Alberto S. Gutiérrez Gutiérrez, albertos.gutierrez@upr.edu.cu. Universidad
“Hermanos Sainz Montes de Oca”. Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga
Romagoza” de Pinar del Río

RESUMEN
El uso de la tecnología en nuestra vida diaria nos ha permitido comunicarnos y
desarrollarnos de manera cada vez más rápida y eficiente. Esta incorporación exige el
desarrollo de nuevas y diversas habilidades en nuestros docentes y alumnos, para que
estos encuentren a lo largo de su vida, mejores oportunidades para crecer y aprender
de manera constante. Esto, les permitirá convertirse en personas más competitivas. En
este sentido, nos encontramos con dificultades significativas para formar a todos y cada
uno de los individuos involucrados en la formación profesional de los futuros graduados.
Ante este reto, a diferencia de épocas anteriores, este docente no repite conocimientos
sino se perfila como un profesional reflexivo, autónomo, que piensa, toma decisiones,
interpreta su realidad y crea situaciones nuevas a partir de problemas cotidianos y
concretos con el propósito fundamental de mejorar su propia práctica, con el objetivo de
contextualizar a los cambios de escenarios a partir del uso de herramientas Web para la
comunicación, el tratamiento del contenido, la evaluación y la gestión en la plataforma
Moodle con énfasis en los medios como componente didáctico del Proceso de
Enseñanza Aprendizaje en las disciplinas y asignaturas de la carrera de Cultura Física,
se proyecta acercándonos a las exigencias de una clase cada vez más contemporánea
desde la formación de un maestro investigador o profesional investigador de su propia
práctica.
Title: Teaching Media as a didactic component in Virtual Environments for Discipline and
subjects of Physical Cultures career in Pinar del Río.

SUMMARY
The use of technology in our daily lives has allowed us to communicate and develop
more and more quickly and efficiently. This incorporation requires the development of
new and diverse skills in our teachers and students, so that they find throughout their
lives, better opportunities to grow and learn constantly. This will allow them to become
more competitive people. In this sense, we find significant difficulties to train each and
every one of the individuals involved in the professional training of future graduates.
Faced with this challenge, unlike previous eras, this teacher does not repeat knowledge

but emerges as a reflexive, autonomous professional, who thinks, makes decisions,
interprets their reality and creates new situations based on daily and concrete problems
with the fundamental purpose of improve their own practice, with the aim of
contextualizing the changes of scenarios from the use of Web tools for communication,
content management, evaluation and management in the Moodle platform with
emphasis on the media as a didactic component of the Process of Teaching Learning,
our discipline and subjects of Physical Cultures and Research is projected approaching
the demands of an increasingly contemporary class from the formation of a master
researcher or professional researcher of his own practice.
Key words: Internet, virtual teaching-learning environments, interactivity, educational
platforms, meaningful learning, Web tools.

MÉTODOS TEÓRICOS
Histórico lógico, este método nos permitió el análisis de la evolución de los medios de
enseñanza como componente didáctico del proceso de enseñanza aprendizaje desde sus
primeras definiciones hasta la actualidad donde aparecen nuevos soportes con el uso de
las tecnologías.
Análisis y síntesis, nos permitió una valoración de los medios de enseñanza como
componente del proceso a partir de su integración con carácter de sistema con el resto de
los componentes y el papel que cumplen en la actualidad, con el vertiginoso avance de la
tecnología.
Inductivo deductivo, se aplica en la sistematización de los conceptos básicos entornos
virtuales de enseñanza aprendizaje y su relación con la nueva perspectiva que asumen
los medios.
METODOS EMPÍRICOS
Observación: se declaran las principales insuficiencias en las visitas a clases de los

profesores de la carrera en los tres últimos cursos para el plan de estudio E a partir del
uso de las nuevas tecnologías en las plataformas digitales.
Entrevista: Se recoge el criterio de los estudiantes sobre la calidad en el diseño de los
cursos y su nivel de satisfacción con el uso de las nuevas tecnologías.
Encuesta: se aplicó un cuestionario para la evaluación de los cursos en entornos virtuales
de enseñanza aprendizaje con quince indicadores y su correspondiente escala valorativa.
Palabras clave: Internet, entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, interactividad,
plataformas educativas, aprendizaje significativo, herramientas Web.

INTRODUCCIÓN
Existen diferentes clasificaciones de medios de enseñanza y aprendizaje, adoptar una u
otra estará en dependencia de la posición que asuma el docente, siendo recomendable
que seleccione aquellos medios, que permitan cumplimentar el objetivo y que a su vez
garanticen la apropiación del contenido de enseñanza, al atender al aspecto interno del
proceso de enseñanza aprendizaje, de modo tal que conduzcan al desarrollo de los
estudiantes. Preferiríamos adoptar una clasificación que ubique a los medios de
enseñanza y aprendizaje, en su función en ese proceso. No podría afirmarse que existe
un único medio de enseñanza y aprendizaje o que uno es más eficaz que otro, todos de
una forma u otra, utilizados creadoramente, pueden favorecer el aprendizaje. Los
diferentes medios deben emplearse en sistema, unos deben vincularse con los otros, su
utilización debe planificarse en función del objetivo y el contenido previsto, de las
características individuales de los estudiantes, de las formas de organización que se
requieran, así como de las condiciones que existan. En su empleo debe tenerse en
cuenta la motivación, la orientación, la ejecución y el control de la actividad en la que
intervengan. Los medios de enseñanza cumplen funciones: instructiva, formativa,
motivadora, innovadora creadora, lúdica, recreativa, desarrolladora y de control.
Si tomamos en consideración que los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje es
una aplicación informática soportada sobre las redes telemáticas, constituye un espacio
de mediación para la construcción del conocimiento, a partir de un conjunto de recursos
y la realización de actividades que propician la comunicación entre los diferentes

actores del proceso: el profesor y los estudiantes potenciando el trabajo en grupos y el
aprendizaje colaborativo se establece por tanto una relación entre este concepto y el de
los Medios de Enseñanza cuando se define como: todos los medios materiales(digital),
que necesita el alumno y profesor para una conducción efectiva del proceso de
enseñanza aprendizaje. Un elemento a considerar estaría en el nuevo soporte, ya no
estaría concebido el medio solamente desde el punto de vista físico.
Dentro de los elementos esenciales de los entornos virtuales están las herramientas de
elaboración de contenidos: los materiales, que tienen como función:
Motivar, Orientar, trasmitir información, diálogo permanente con el estudiante,
recomendaciones de cómo estudiar, recomendaciones para controlar y evaluar su
aprendizaje
Los medios de enseñanza y aprendizaje permiten la facilitación del proceso, a través de
objetos reales, sus representaciones e instrumentos que sirven de apoyo material para
la apropiación del contenido, complementando al método, para la consecución de los
objetivos. Una de las características esenciales de este componente, en el proceso de
enseñanza aprendizaje desarrollador, es su carácter de sistema, lo que indica que la
función que algunos no puedan cumplir por sus características estructurales y la propia
información de que son portadores, es complementada por otros medios del sistema,
pero eso sí, sin llegar a la sustitución de estos, porque entonces no cumpliría con el
requisito de lo sistémico. Para el profesor resulta bien difícil poder elaborar un sistema
de medios en sus clases como parte del proceso de enseñanza aprendizaje, y
generalmente lo que se hace es trabajar con un conjunto de medios, por eso mucho
queda por hacer para resolver esta contradicción, pues está probado que la calidad del
proceso no puede obtenerse sin esta característica. En la actualidad, con el vertiginoso
avance de la tecnología, los medios ocupan un lugar cada día más relevante en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Con la informatización, la televisión y otros medios que el desarrollo científico-técnico
del momento exigen al profesor, podrá darse respuesta a un proceso de enseñanza
aprendizaje desarrollador, promotor o agente del cambio educativo, además de ser
variado, alternativo, adecuado al objetivo y al contenido, entre otros aspectos
significativos.

La carrera de Cultura Física en su plan de estudio E se proyecta a que el estudiante
aplique en su actividad profesional conocimientos, habilidades y actitudes de orden
investigativo orientadas al desarrollo del proceso pedagógico de la actividad física, con
el empleo de los recursos del análisis de datos y de las tecnologías de la información y
comunicación, elevando con ello sus habilidades profesionales en el área de la Cultura
Física, a ello se suman los cambios en el estilo de enseñanza aprendizaje que implican
cambios de modelo, de usuario y de escenario con el uso de la plataforma virtual.
De aquí que el presente trabajo se dirige a fundamentar los medios como componente
didáctico del proceso de enseñanza aprendizaje para las disciplinas y asignaturas de la
Carrera de Cultura Física, que tiene como condiciones fundamentales los nuevos
contextos en Entornos Virtuales y las exigencias en el Plan de Estudio E en función de
trabajar sobre la esencialidad en los contenidos.

DESARROLLO
Históricamente a los medios de enseñanza se les consideraban auxiliares para el
trabajo de los maestros, puesto que se ignoraba la concesión sistemática y científica
que tenemos hoy sobre el proceso docente educativo. Llamar a los medios de enseñar
auxiliares no sería lo más acertado, debido a que son componentes de un proceso
sistémico del que no pueden separarse. Muchos se oponen a esta concepción
integradora de los medios y piensan que lo están sobrestimando, incluso, alegan que
sin medios se pueden dar clases, como se había hecho siempre. Estos que piensan
así, tienen un criterio muy estrecho y limitado de los medios de enseñanza.
Algunas de las definiciones más usuales de medios de enseñanza en nuestro país son
las siguientes. Vicente González Castro (1980), plantea que “los medios de enseñanza
son medios de objetivación del trabajo, que están vinculados a los objetos materiales,
sirven de apoyo al proceso de enseñanza y contribuyen decisivamente al logro de sus
objetivos”. Washinton Rosell (1989), lo define de la siguiente forma: “el concepto de

medios de enseñanza abarca todos los medios de la sociedad, que son necesarios para
la realización de tareas de investigación de la escuela , y por consiguiente, tienen que
emplearse dentro del marco de la enseñanza¨. V. González Castro (1990), lo
conceptualiza de la forma siguiente: ¨Los medios de enseñanza son todos aquellos
componentes del proceso docente educativo que sirven de soporte material (sean estos
instructivos o educativos), para posibilitar el logro de los objetivos planteados¨. Curbelo
Allende (1985), establecen que ¨los medios de enseñanza son todos los materiales
necesitados por el maestro o los alumnos, para una estructuración a todos los niveles,
en todas las esferas de nuestro sistema educacional y para todas las asignaturas, para
satisfacer las exigencias del plan de enseñanza.
García Otero| (2002), ¨da el nombre de medios auxiliares de enseñanzas al material
científico que exige la obra de instrucción .Tales son: los mapas, el pizarrón, los
museos escolares, los carteles, cinematógrafo y en general, todos los recursos
materiales que facilitan la ampliación de los métodos. Se puede afirmar que, en la
actualidad, la introducción en nuestra sociedad socialista de nuevos medios de
enseñanza aportados por el desarrollo de la técnica responde a la necesidad objetiva
de incrementar la eficiencia del trabajo de los profesores y alumnos y se orientan a la
formación integral de la personalidad socialista de los jóvenes.
La selección y uso de los medios de enseñanza en el proceso pedagógico está dada,
indiscutiblemente, por su relación con los demás componentes del proceso. Los
objetivos de la enseñanza están determinados por las necesidades y exigencias
sociales, dadas en el marco de la escuela, el tipo de enseñanza, la asignatura y el
grado. Los objetivos precisan el para qué enseñamos y establecen los fines que nos
proponemos, dados en forma de aprendizaje, de conceptos, reglas, leyes, fenómenos,
hábitos, habilidades, convicciones.
Los contenidos materializan los conceptos, leyes, principios y teorías que sirven de
base a los objetivos planteados. En otras palabras, representan el qué enseñamos. Los
contenidos no solamente tienen un carácter informativo, sino que con ellos están
presentes aspectos que contribuyen a la formación de convicciones, a la educación
general de los estudiantes y que le sirve de soporte a los procesos para establecer,
algoritmos, que, a su vez, facilitan ciertos hábitos y habilidades. Pero el cumplimiento

de los objetivos solo se hace posible mediante métodos de enseñanza, que establecen
la secuencia de actividades que el profesor desarrolla para lograr sus propósitos
educativos e instructivos. Los métodos responden al cómo, es decir, a la manera de
actuar para lograr lo que nos hemos propuesto. Según sea el método empleado
decidirá, en buena medida, el tipo de medio predominante que tendremos que utilizar.
Después que sean establecidos los métodos, el paso siguiente lo constituye los medios
de enseñanza, que responden al con qué o en otras palabras, a los recursos sobre los
que se sustentan los métodos, a su soporte material. Resulta muy difícil en la práctica
separar la selección de los métodos de enseñanza y la de los medios, ambos como una
unidad dialéctica, están estrechamente relacionados y por ello ocurre que en la práctica
los dos se seleccionen sobre la base de las relaciones objetivas.
Los medios determinan sobre los instrumentos que se emplean para el control de los
conocimientos, que le facilitarán al profesor evaluar más adelante el aprendizaje.
Los medios de enseñanza están condicionados por los objetivos, los contenidos y sus
peculiaridades, los métodos empleados y las formas organizativas de la actividad
docente, y ellos condicionan a su vez los instrumentos de medición del aprendizaje que
se empleó.
El enfoque sistémico significa que los objetos y fenómenos en la forma en que se
enfocan no se pueden ver aislados, sino que tienen que verse como parte de un todo.
No es la suma de elementos, sino, un conjunto de elementos que se encuentran en
interacción, de forma integral, que producen nuevas propiedades cualitativas, de
características diferentes, cuyo resultado es superior al de los componentes que lo
forman, provocando un salto de calidad.
Moodle es una aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, es decir,
espacios donde un centro educativo, institución o empresa, gestiona recursos
educativos proporcionados por unos docentes y organiza el acceso a esos recursos por
los estudiantes, y además permite la comunicación entre todos los implicados
(alumnado y profesorado).
La primera versión de Moodle apareció el 20 de agosto de 2002 y, a partir de allí han
aparecido nuevas versiones de forma regular que han ido incorporando nuevos
recursos, actividades y mejoras demandadas por la comunidad de usuarios Moodle. En

la actualidad, Moodle está traducido a 75 idiomas e incluye más de 27.000 sitios
registrados en todo el mundo.
Es importante destacar que, al ser Moodle una aplicación Web, el usuario sólo necesita
para acceder al sistema, un ordenador con un navegador Web instalado (Mozilla
Firefox, Internet Explorer, o cualquier otro) y una conexión a Internet. Por supuesto,
también se necesita conocer la dirección Web (URL) del servidor donde Moodle se
encuentre alojado y disponer de una cuenta de usuario registrado en el sistema.
La construcción de medios se realiza en el ámbito de un grupo social, creando
colaborativamente una pequeña cultura de medios compartidos con significados
compartidos. Según este modelo, el aprendizaje es un fenómeno fundamentalmente
social: el aprendizaje tiene lugar en el ámbito de la comunidad social a las que se
pertenece. El papel del profesor será el de "facilitador" que anima a los estudiantes a
descubrir los principios por sí mismos y a construir conocimiento trabajando en la
resolución de problemas reales en un proceso social colaborativo.
Los entornos virtuales de aprendizaje son eso, virtuales: reproducen el modelo de
enseñanza/aprendizaje que tiene el docente. Si su modelo es transmisor en el aula, en
su virtualidad electrónica también será cerrado. Si los momentos importantes son la
matriculación y la evaluación final, estamos manifestando claramente una modalidad de
enseñanza, que evidentemente no es la única, ser convincente, la investigación en
equipo, el reparto de tareas equilibrada y democráticamente, son cosas que también se
pueden hacer en el aula, entre otras muchas.
Las TIC pueden contribuir a la introducción de elementos interactivos y de intercambio
de ideas y materiales tanto entre profesorado y alumnado como entre los mismos
estudiantes. Estas posibilidades cooperativas engloban prácticamente a todas las
formas de comunicación habituales de la enseñanza tradicional. Pero debe quedar claro
que, la simple incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje no
garantiza la efectividad en los resultados. Debe existir un proyecto pedagógico que
soporte estas posibilidades. Si este proyecto no existe o está insuficientemente
sustentado, aparecerán frustraciones que no deben, en ningún caso, ocultar las
posibilidades de las TIC cuando éstas se utilizan adecuadamente. Esta metodología
requiere de una participación activa, mayor compromiso e implicación en el proceso de

aprendizaje por parte de todos los que formarán parte de la llamada "comunidad de
aprendizaje".
Para lograr la interactividad partiendo de estos cambios de escenarios existen las
llamadas herramientas en la Web de comunicación, tratamiento del contenido,
evaluación y gestión, las cuales son tenidas en cuenta en el diseño de cada una de
nuestras asignaturas en la plataforma.
Según esta clasificación el profesor debe tener en cuenta entre otras las siguientes
acciones: (lo cual está respaldado por un manual que establece el algoritmo para el
diseño y creación de las mismas)
Herramientas de gestión: editar página de texto y página Web, crear un enlace a página
Web o archivo subido, sistema de archivo, mostrar directorio, añadir una etiqueta,
glosario, entre otras.
Herramientas de comunicación: Foros y Chats
Foros: Medio para publicar mensajes breves y mantener discusiones públicas sobre la
información u opiniones vertidas.
Charlas o chat: Permite mantener conversaciones en tiempo real con otros usuarios.
Herramientas de evaluación: Cuestionario, tareas, talleres, consultas, base de datos
Consultas. Permite realizar encuestas rápidas y simples entre los miembros.
Bases de datos: permite que los usuarios incorporen datos en un formulario diseñado
por el profesor/a del curso.
Taller: es una actividad para el trabajo en grupo con un vasto número de opciones,
permite a los participantes diversas formas de evaluar los proyectos de los demás, así
como proyectos, también coordina la recopilación y distribución de esas evaluaciones
de varias formas.
Tareas: los profesores/as pueden determinar los ejercicios, actividades y trabajos que
deberán realizar los alumnos/as y que posteriormente el profesor/a deberá calificar.
Cuestionario: Se proponen una serie de preguntas a los estudiantes y la calificación se
hace de forma automática.
Glosarios: permiten incluir definiciones de términos relacionados con los contenidos del
curso. Hay dos tipos de glosario: glosario de curso y glosario secundario en los que

tanto profesores/as como alumnos/as, pueden incluir definiciones de términos claves
para el curso, respectivamente.
Estas herramientas pueden tener doble función por lo que su clasificación no se
circunscribe a una definición concreta, esto está en dependencia de la intencionalidad
del profesor.
El uso de estas herramientas se concreta en el diseño de las disciplina y asignaturas
que integran el currículo la carrera, en los dos últimos cursos para el plan E, lo cual se
va perfeccionando atendiendo a las características del estudiante y la experiencia del
profesor, aun cuando prevalecen algunas insuficiencias dadas en: el uso de las TIC,
solo para la exposición de contenidos, aprecian su utilidad en la elaboración de
materiales docentes sencillos y la gestión de búsqueda, su selección e integración se
limita a recursos digitalizados existentes y que en ocasiones no pueden ser incluidos en
otros entornos virtuales, pues fueron diseñados para un contexto muy particular por
desconocimiento.
Todo lo anterior se resumen en: limitaciones en el proceso de mediación tecnológica
basado en el uso de herramientas, ya que son insuficientes las competencias
tecnológicas de los docentes como facilitador del proceso lo cual limita la creación de
materiales educativos(medios de enseñanza) que puedan ser usados y reusados en
contextos diversos, así como también en el diseño de metodologías de aprendizaje
dotadas de los recursos necesarios para obtener el máximo aprovechamiento de las
nuevas tecnologías y garantizar procesos de formación de alta calidad.
Respecto a los estudiantes, el nivel de conocimiento de informática va de un nivel
medio a bajo, provocando una desconfianza al uso de las tecnologías por inexperiencia
en su uso, no se explotan al máximo las herramientas de comunicación, solo se hace
uso del correo electrónico, y ya no el chat, los foros y otros, debido fundamentalmente
al desconocimiento de cómo usarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje, en cuanto
a la gestión de recursos que conocen y utilizan, gran parte de los estudiantes tienen
conocimiento del uso del sitios web de las facultades, servidores ftp y del Moodle,
aunque su conocimiento no influye en su uso, pues se utilizan en menor proporción que
su conocimiento.

CONCLUSIONES
Con el uso de herramientas Web en los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje se
complementa la formación integral del alumno poniendo a su disposición materiales
complementarios que le permite profundizar los conocimientos, se orienta y dirige el
estudio independiente, se insta a participar en el debate sobre alguno de los temas
tratados en las disciplina y asignatura de la carrera, controla su progreso mediante las
actividades evaluativas propuestas, construye el conocimiento debatiendo un tema con
el profesor y sus compañeros, aprende a relacionarse de una forma no presencial y sin
necesidad de un espacio físico de reuniones.

El uso exclusivo de los EVEA para

acumular información, a la que el alumnado pueda acceder, no es en si una acción
pedagógica. Solo adquieren valor pedagógico cuando las interpretamos como
artefactos mediadores entre el docente y el alumnado o entre iguales que proporcionan
un contexto educativo singular y virtual facilitador de procesos interactivos de coconstrucción de conocimiento.
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Resumen
El trabajo consiste en una propuesta de Multimedia, que contiene tres Software
Educativos para facilitar el desarrollo del proceso de Enseñanza Aprendizaje del
Voleibol, el Baloncesto y Fútbol Sala, además del Reglamento del Fútbol Campo. El
mismo posibilita adquirir conocimientos teóricos del deporte que redundan en la
elevación de la calidad de dicho proceso mediante el uso óptimo de las nuevas
tecnologías. Su novedad radica en

ofrecer a profesores de Educación

Física,

entrenadores de los deportes, profesores de Cultura Física en formación, atletas que
practican estos deportes y personal interesado, un compendio de todos los elementos
técnicos-metodológicos que conforman un libro electrónico con características de
hiperentorno educativo, se complementa con vídeos de jugadas (definidas y
organizadas por elementos técnicos y tácticos), propuestas de ejercicios para su
aplicación (partiendo de situaciones reales de juego), sonidos e imágenes. También
posee la actualización de las reglas del deporte, con diagramas y otros elementos que
permiten una mejor comprensión y estudio. Estos se convertirán en herramientas a
utilizar para la puesta en práctica de estos deportes.
Con la aplicación de esta propuesta se incentiva el desarrollo de variadas formas de
enseñanza con métodos y procedimientos novedosos, haciéndolas mas desarrolladoras
y motivadas. También dota al interesado de todo el arsenal teórico necesario para
adquirir conocimientos relacionados con estos deportes, y les permite tener a mano el

instrumental técnico para la superación, implementando nuevos entornos de
aprendizaje.
Palabras claves. Superación, educación física, software educativo.

ABSTRACT
This work consists of a multimedia, which contains three educative softwares to facilitate
the development of the teaching learning process of volleyball, basketball and indoor
football, as well as the rules for field football. This makes possible the acquisition of
theoretical knowledge about sports through the ideal use of the new technology. Its
novelty lies in the offer of a compendium of all the theoretical and methodological
elements with characteristics of educative hiperenvironment for professor of physical
education, sports coaches, training professors of physical culture, athletes who practice
these sports and interested people. It is complemented with videos of playing (defined
and organized by technical and tactical elements), sounds and images. It also has the
updating of the sports rules, with diagrams and other elements which allow a better
comprehension and study. These turn into tools to use to put into practice the sports
motive of study. With the application of this proposal the development of several
teaching ways is motivated using teaching methods and organizational procedures
according to learning, making lessons more developing and motivating. It also allows to
have at hand a technical instrument for the increase, implementing new learning
environments.
Key word. Overcoming, physical education, educative software.

DESARROLLO
Dentro de las principales preocupaciones de la sociedad actual encontramos la
educación y dentro de ella, la de enseñar a los alumnos a que se conviertan en
aprendices autónomos, independientes y autorregulados.
Nuestro país también se enfrenta a estos desafíos, pero contando con una rica tradición
pedagógica y cultural trata de encontrar alternativas viables que conduzcan a elevar la
calidad de vida de sus ciudadanos.
Es por eso que en este sentido se realizan ingentes esfuerzos por transformar la
educación. A escala mundial ha tenido una aceptación significativa el paradigma de
“Aprender a Aprender” con el cual se puede lograr que los maestros y profesores
eleven cada vez más su papel rector en la dirección del proceso de enseñanzaaprendizaje, que sean cada vez menos expositores y más orientadores de las vías de
obtención de la información, que cada vez más propicien la adquisición de estrategias
de aprendizaje, de manera que los alumnos se conviertan en agentes de su propio
aprendizaje, que los enseñen a aprender y a saber cómo aprenden, que desarrollen su
pensamiento y la capacidad de aplicar lo aprendido a nuevas situaciones con lo cual
estarían en condiciones de transformarse a sí y transformar la realidad.
La escuela cubana, está enfrascada en importantes transformaciones con el propósito
de situarla al más alto nivel, lo que implica un salto cualitativo tanto en la teoría como en
la práctica pedagógica y una nueva concepción didáctica en la que tomen una nueva
dimensión los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La Educación Física es una de las asignaturas que reciben los alumnos desde que se
inician en su andar educacional y se continúa hasta el segundo año de los estudios
universitarios. En nuestro país su misión social está dirigida a educar el soma, que es
una manifestación corpuscular de la materia biológica de que se compone todo cuerpo
humano y la psique que es una manifestación de la realidad humana en forma de
energía. Para llevar a cabo esta labor se utilizan, entre otros, los deportes.
Estos deportes se trabajan desde la enseñanza primaria hasta la universitaria, se
insertan dentro del proceso pedagógico en el quinto grado de la educación primaria,
formando parte de los que se practican en el deporte para todos y como forma de
entrenamiento para el alto rendimiento.

A pesar de constituir la enseñanza de estos deportes, parte insustituible de los
programas de enseñanza,

de incluirse dentro de los deportes priorizados por el

organismo rector del deporte en Cuba, (INDER) y formar parte del currículo de
asignaturas que deben vencer el alumno-profesor para llegar a convertirse en un
profesional del deporte, aún se arrastran deudas en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los mismos, lo que hace que los profesionales del deporte, posean
insuficiencias en el dominio de los elementos técnico-tácticos necesarios e
imprescindibles para llevar a cabo una tarea motriz con calidad.
Para que este proceso se desarrolle de la mejor manera, es necesario el dominio de un
conjunto de elementos teóricos, que constituyen la base de la práctica del juego, por lo
que se requiere de una preparación y superación de todos los que tienen en sus manos
la hermosa labor de enseñarlo. En la actualidad esta labor se ha visto afectada,
provocando insuficiencias en la tarea educativa del mismo, decayendo en popularidad,
motivación y resultados a nivel provincial y nacional.
Teniendo en cuenta lo antes planteado fue necesario buscar alternativas que
resolvieran esta problemática, para lo cual se propone un Software Educativo que reúna
y aglutine todos los elementos técnicos, tácticos y de reglas de los deportes que
permitan profundizar en el estudio de estos, ampliar y enriquecer el nivel intelectual y la
creatividad de los profesores encargados de dirigir el proceso de enseñanzaaprendizaje de los mismos. Todo esto a través de la utilización de las técnicas de la
informática y las comunicaciones como medios potencializadores del desarrollo y que
se encuentran disponibles al alcance de todos.
La esfera educacional no puede proporcionar los conocimientos suficientes para
satisfacer las demandas que el desarrollo genera, es por ello que se hace preciso
aprender a usar la tecnología y a su vez usarla para aprender.
El sistema educacional cubano se plantea hoy un reto de trascendental alcance, la
introducción de nuevas técnicas de información y comunicación en el proceso docente
educativo, es así que se comienza a hablar de una informática educativa que en su
sentido más amplio consiste en una ciencia encargada de dirigir la selección diseño y
explotación de los recursos informáticos vinculados al proceso docente educativo….

Es por eso que en este sentido se realizan ingentes esfuerzos por transformar la
educación. A escala mundial ha tenido una aceptación significativa el paradigma de
“Aprender a Aprender” con el cual se puede lograr que los maestros y profesores
eleven cada vez más su papel rector en la dirección del proceso de enseñanzaaprendizaje, que sean cada vez menos expositores y más orientadores de las vías de
obtención de la información, que cada vez más propicien la adquisición de estrategias
de aprendizaje, de manera que los alumnos se conviertan en agentes de su propio
aprendizaje, que los enseñen a aprender y a saber cómo aprenden, que desarrollen su
pensamiento y la capacidad de aplicar lo aprendido a nuevas situaciones con lo cual
estarían en condiciones de transformarse a sí y transformar la realidad.
A decir de nuestro Héroe Nacional José Martí: ¨ El maestro debe saber estudiar, para
que sepa enseñar a estudiar. Aquí está en su germen todo el problema de la
pedagogía. Enseñar a trabajar es la tarea del maestro. A trabajar con las manos, con
los oídos, con los ojos y después, y sobre todo, con la inteligencia” (Tabloide Tercer
Seminario Nacional para Educadores).
El empleo de las técnicas de la información y las comunicaciones y su inserción en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, de los deportes Baloncesto, Voleibol y Fútbol, exige
que su uso sea eficaz, efectivo y sobre todo óptimo. Con su empleo, se logran nuevos
ambientes de aprendizaje que permiten ampliar los escenarios educativos. Es
necesario tener en cuenta que, durante la práctica de estos deportes se manifiestan
formas de enseñanza que pueden servir de base para otras disciplinas, también con el
desarrollo de sus elementos técnicos podemos hacer transferencias de habilidades que
facilitaran la adquisición de hábitos motrices de otros deportes motivos clase.
Para el desarrollo del trabajo y antes de elaborar la propuesta fue necesario constatar el
problema aplicando una serie de métodos investigativos, se realizaron encuestas,
observación de clases, comprobaciones prácticas. Se pudo constatar que los
profesores de Educación Física, de la provincia Pinar del Río, poseen insuficientes
conocimientos teóricos relacionados con estos deportes.
Las regularidades obtenidas fueron:
 Es insuficiente la bibliografía acerca del tema,
 poca experiencia de los docentes en su labor,

 escasez de material didáctico y medios de enseñanza (láminas o videos que
muestren determinados contenidos del reglamento de este deporte).
 la selección y empleo de métodos y medios no responde a la adquisición de
conocimientos del reglamento del deporte.
Esto limita la calidad de las clases, además de traer consigo un deterioro en las
habilidades pedagógicas profesionales, provocando insuficiencias en la tarea educativa
del mismo, decayendo en popularidad, motivación y resultados a nivel municipal,
provincial y nacional.
Teniendo en cuenta estas regularidades y con el interés de poner en manos del
docente la información actualizada que le facilitara una mejor y mayor superación,
teniendo en cuenta que el dominio de los elementos técnicos y tácticos determina la
calidad

de la práctica de

este deporte,

se elabora un software educativo, con

características de tutorial, que tiene como principal fundamento ofrecer otra forma de
superación profesional, así como armar de un instrumental en soporte magnético que
nos permita acudir a él cada vez que lo necesitemos, puesto que se puede instalar en
todas las computadoras de cada centro de enseñanza. En el cual se abordan todos los
elementos técnico-tácticos de los deportes, jugadas en videos y de forma animada, con
sonidos y diagramas, conjunto de ejercicios que se aplican en el deporte y formas
variadas de ejercitación, actualización del reglamento, que hacen más motivada la
nueva implementación de formas de aprendizaje. Todo esto en ambiente atractivo
utilizando multimedia interactiva.
Con la implementación y puesta en práctica de esta forma de superación se perfecciona
la enseñanza de estas temáticas, tratando que sea más dinámica y desarrolladora y
contribuyendo a que estos deportes alcance la popularidad y el dominio que se aspira a
tener. Además de dotar al profesor y a todo el que de una forma u otra se relacione con
el deporte de un arsenal de conocimientos necesarios para llevar adelante la labor
educativa.

Análisis y factibilidad del software educativo para la enseñanza de los deportes
Baloncesto, Voleibol y Fútbol. BAVOFUT.
Los indicadores para la validación de la propuesta se van a materializar a través de la
aplicación de un instrumento de evaluación de software educativo, propuesto por el
grupo de expertos del Ministerio de Educación de la República de Cuba. En él aparecen
un conjunto de especificaciones que permitieron comprender el alcance de los factores
y subfactores que contiene el medio de enseñanza, ellos se resumen en:
 Necesidad. Ayuda a la superación en los deportes Baloncesto, Voleibol y Fútbol. Se
justifica el uso de la computadora por la cantidad de información que contiene y la
forma de transmitirla. Puede ser utilizada en todas las áreas de actuación de la Cultura
Física con alternativas de adaptación y emplea diferentes formas de aprendizaje. Esta
forma de superación es superior al libro de texto y folletos que abordan esta
problemática.
 Fiabilidad conceptual. La información que se presenta tiene el rigor y una precisión
en correspondencia con el público al que va dirigido. En la información presentada se
usa la terminología correcta y vigente. Los conocimientos y las habilidades adquiridas
pueden aplicarse en todas las esferas de actuación de la Cultura Física. No tiene
errores gramaticales ni ortográficos. Fomenta actitudes positivas que conducen a
decisiones responsables ante el estudio y la vida familiar y social.
 Fiabilidad funcional. El software se ejecuta de manera consistente en condiciones
normales y no muestra mensaje error. Todos los servicios y funcionalidades previstas
se comportan de manera consistente. Puede “correr” de forma independiente al CDROM.
 Fiabilidad psicopedagógica.
Eficacia instructiva. La información presentada puede ser asimilada con facilidad,
lo que permite el desarrollo de habilidades y capacidades, puesto que permite la
contemplación viva de las ejecuciones técnico-tácticas, para aplicarlo en la práctica.
Los estímulos que presenta (visuales y auditivos), permiten ampliar las reservas
de representación y la atención. Propicia facilidades para la percepción.
Las exigencias comunicativas con el usuario, son deseables, así como la riqueza

y complementación de vías para la comunicación.
La complementariedad y el equilibrio con el proceso de enseñanzaaprendizaje, transitan del proceso docente regular al trabajo con el software y luego
al primero. El mismo motiva al usuario por el desarrollo del proceso, guarda un
equilibrio entre sus componentes cerrados y los abiertos, que le dan continuidad a la
interacción en el proceso docente regular.
 Exigencias comunicativas. La intención del software es amigable. La
estructuración del programa permite acceder sin dificultades a sus diferentes
componentes. La navegación por el software se produce sin pérdida de la
orientación.
 Servicios informáticos. El software presenta una diversa y justificada variedad de
servicios informáticos que lo convierten en una útil y factible herramienta educativa.
 Aspectos motivacional. El software estimula su utilización, hace que el usuario
sea un participante activo en el proceso en el proceso de enseñanza-aprendizaje a
través de un formato variado y una interacción que en su conjunto resulta de ayuda
para mantener el interés. Además, resuelve de forma creativa un conjunto de tareas
relacionadas con la superación y adquisición de conocimientos.
Los posibles usuarios del producto son los profesores de Educación Física, los
entrenadores de los deportes, los estudiantes de la carrera Cultura Física y a todo el
personal que de una forma u otra necesite aprender los fundamentos básicos de los
deportes Baloncesto, Voleibol y Fútbol.

CONCLUSIONES
La propuesta intenta actualizar a todo el personal que de una forma u otra tiene que ver
con la práctica y ejercitación de estos deportes, además de incentivar la superación
continua del profesor de Educación Física.
Se ofrece una herramienta que ayuda a completar el arsenal teórico metodológico del
profesor de Cultura Física, que influya en el mejoramiento del proceso de enseñanzaaprendizaje de los deportes en la asignatura.
Las actuales transformaciones de la educación y el avance de la ciencia y la técnica,
precisa de la creatividad de los educadores en función del aprendizaje sustentado sobre

bases científicas. La computadora potencia el desarrollo siempre que se utilice con
fines didácticos ya que puede brindar el contenido de forma más amena.
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Resumen
Las exigencias del Código de Puntuación en los últimos ciclos olímpicos han revelado la
necesidad de estudios como este, en función del perfeccionamiento de la preparación
deportiva de las gimnastas cubanas. El proceso de control de la intensidad en este
deporte ha sido estudiado en la modalidad individual, en los elementos de dificultad con
aro, y en esta ocasión en la modalidad de conjunto. El resultado competitivo en la
Gimnasia Rítmica depende en gran medida de la calidad de ejecución de los elementos
que componen el ejercicio competitivo. En aras de dirigir el proceso de entrenamiento
para cumplimentar este objetivo, es imprescindible el control de la intensidad como
componente de la carga que aún es deficiente, pues se requiere conocer la respuesta
del organismo de las gimnastas ante la carga y poder reorientar el entrenamiento. Esta
necesidad permite definir como problema científico a resolver: ¿cómo contribuir al
perfeccionamiento del control de la intensidad del entrenamiento de las gimnastas
juveniles de la modalidad de conjunto en la EIDE de Pinar del Río? Para solucionar este
problema se trazó como objetivo proponer una metodología para el control de la
intensidad del entrenamiento de las gimnastas juveniles de la modalidad de conjunto en
la EIDE de Pinar del Río. Las tareas de la investigación se desarrollaron utilizando
métodos teóricos empíricos y matemáticos estadísticos. La novedad de esta
investigación se manifiesta en la metodología que se propone a partir de la selección de
indicadores específicos de la modalidad de conjunto.

Palabras clave: Gimnasia Rítmica, control, entrenamiento, conjunto
Abstract
The requirements of the Code of Points in the last Olympic cycles have revealed the
need for studies like this one, based on the improvement of the sports preparation of the
Cuban gymnasts. The intensity control process in this sport has been studied in the
individual modality, in the elements of difficulty with rim, and this time in the group
modality. The competitive result in Rhythmic Gymnastics depends to a large extent on
the quality of execution of the elements that make up the competitive exercise. In order
to direct the training process to fulfill this objective, it is essential to control the intensity
as a component of the load that is still deficient, since it is necessary to know the
response of the organism of the gymnasts before the load and to reorient the training.
This need allows defining as a scientific problem to be solved: how to contribute to the
improvement of the control of the training intensity of the youth gymnasts of the
ensemble modality in the EIDE of Pinar del Río? To solve this problem, the objective
was to propose a methodology for the control of the training intensity of the youth
gymnasts of the group modality in the EIDE of Pinar del Río. The tasks of the research
were developed using theoretical, empirical and statistical mathematical methods. The
novelty of this research is manifested in the methodology that is proposed based on the
selection of specific indicators of the overall modality.
Keywords: Rhythmic gymnastics, control, training, set

Resumo
As exigências do Código de Pontos nos últimos ciclos olímpicos revelaram a
necessidade de estudos como este, baseados na melhora da preparação esportiva dos
ginastas cubanos. O processo de controle de intensidade neste esporte tem sido
estudado na modalidade individual, nos elementos de dificuldade com o aro, e desta
vez na modalidade grupal. O resultado competitivo na Ginástica Rítmica depende em
grande parte da qualidade da execução dos elementos que compõem o exercício
competitivo. A fim de direcionar o processo de treinamento para completar esse
objetivo, é essencial para controlar a intensidade como um componente da carga ainda

é pobre, porque é necessário saber a resposta do corpo aos ginastas para carregar e
para reorientar o treinamento. Esta necessidade permite definir como um problema
científico a ser resolvido: como contribuir para a melhoria do controle da intensidade de
treinamento dos jovens ginastas da modalidade ensemble na EIDE de Pinar del Río?
Para resolver este problema, o objetivo foi propor uma metodologia para o controle da
intensidade de treinamento dos jovens ginastas da modalidade de grupo na EIDE de
Pinar del Río. As tarefas da pesquisa foram desenvolvidas utilizando métodos
matemáticos teóricos, empíricos e estatísticos. A novidade desta pesquisa manifesta-se
na metodologia proposta com base na seleção de indicadores específicos da
modalidade geral.
Palavras-chave: Ginástica rítmica, controle, treinamento, conjunto

Introducción
Dentro del proceso de dirección del entrenamiento, la planificación es considerada por
los diferentes autores como uno de los elementos esenciales del mismo. Existen
diferentes criterios al respecto pero, la autora de este trabajo asume la definición de
García Manso J. M. y col. (1996) cuando plantea que: "la planificación del
entrenamiento deportivo representa el plan o proyecto de acción que se realiza con el
proceso de entrenamiento de un deportista para lograr obtener un objetivo determinado
(alto rendimiento)”.
Este mismo autor se refiere en su obra la definición que al respecto da Sánchez
Bañuelos (1994) de planificación del entrenamiento: “proceso mediante el cual el
entrenador busca y determina alternativas y vías de acción que con mayor probabilidad
pueden conducir al éxito”.
La estructura y el contenido son dos elementos importantes que están presentes en la
planificación del entrenamiento; el primero se refiere a las diferentes formas de
organizar el tiempo disponible de preparación y competencias, y el segundo va a estar
dado por las direcciones del entrenamiento.

La planificación y el control.
Laffranchi, B. (2001) entrenadora brasileña de Gimnasia Rítmica señala en una de sus
obras que: “planificar significa colectar, controlar y analizar los datos obtenidos durante
el entrenamiento de una temporada con el objetivo de acompañar el desarrollo del
trabajo y el rendimiento de la técnica de la gimnasta”. Citado por Govea Díaz Y. (2011).
Ameller, S. (2005) plantea que “la planificación organiza metodológicamente a partir de
la creación de una estructura, los objetivos parciales y generales a obtener con el más
alto rendimiento posible de la preparación deportiva, lo cual constituye un proceso
pedagógicamente organizado”. Citado por Govea Díaz Y. (2011).
García Manso (1996) propone para una adecuada planificación deportiva los siguientes
pasos:

estudio

previo,

definición

de

objetivos,

calendario

de

competiciones,

racionalización de las estructuras intermedias, elección de los medios de trabajo,
distribución de las cargas de entrenamiento, puesta en acción del plan.
La puesta en acción de un plan de entrenamiento según Manso G. (1996) debe
considerar dos aspectos: la ejecución y la evaluación.
La ejecución debe aproximarse al máximo a lo planteado en el plan inicial, y a pesar de
los imprevistos que puedan surgir, tratar de no alejarse de lo previsto para poder
cumplir con lo planificado.
En cuanto a la evaluación plantea que aunque se logre una alta realización de los
planes previstos, esta queda incompleta si no se realiza una periódica evaluación del
proceso que permita corregir defectos o asegurarse de la eficacia del mismo.
Este autor propone cuatro formas de realizar la evaluación:
1. El control de las cargas de entrenamiento realizado.
2. El control del modelo de competición.
3. El control de la evaluación de la capacidad de rendimiento.
4. La evaluación final del proceso de entrenamiento.
Por otra parte Forteza A. (1999) considera que: “toda información llevada al plan de la
sesión es importante, pero un plan debe ser operativo y dinámico, y los mas importante
que sea susceptible a ser controlado, es decir, el plan debe precisar muy bien la
relación objetivo-contenido-método, pues esta es la relación pedagógica que permitirá

llegar a las conclusiones del aumento o posible disminución del rendimiento deportivo
en los controles que se efectúan” “…un plan es real en la medida que sea susceptible a
ser controlado”.
De aquí entonces que una planificación de entrenamiento será realmente efectiva en la
medida que el entrenador sea capaz de controlar la carga del entrenamiento a que se
someten sus deportistas.
En la Gimnasia Rítmica según la Ameller S. (2005) citado por Govea Díaz Y (2011) la
planificación inicial se centra más en el aprendizaje y dominio de nuevos elementos
técnicos y el trabajo del desarrollo de las capacidades motrices generales y específicas
para la actividad, existiendo cada vez una mayor tendencia a la utilización de medios de
carácter especial.
La planificación por elementos aislados y repeticiones para consolidar la técnica básica
toma un lugar prioritario en la primera etapa de la preparación, planteándose desde el
principio una exigencia lógica en torno a las posibilidades individuales de la gimnasta y
a las fases de aprendizaje. (Mesociclos coreográficos, básicos, especiales etc.)
El trabajo por la sucesión de varias dificultades, mitades y tercios de ejercicios
competitivos completos, es propio de Mesociclos Especiales; los de Pulimento se
caracterizan por altos volúmenes de repeticiones controlando la calidad de las mismas
como elemento determinante de la carga.
El entrenamiento deportivo como proceso pedagógico también requiere de control y al
respecto Harre (1983) citado por Govea Díaz, Y. (2011), plantea que: es “el registro del
rendimiento de cada uno de los deportistas mediante la medición, el conteo, la
observación y evaluación en el deporte o disciplina, con el objetivo de constatar el
efecto de cada una de las cargas o el estado de entrenamiento de cada deportista”.
García Manso (1996) define el control del entrenamiento como “el registro del
seguimiento sistemático del proceso de entrenamiento, en

base a criterios

establecidos".
Verjoshanki I.V. (1990) plantea: “el sentido general del control del entrenamiento está
en la modificación del estado del sistema, es decir, en el paso a un nuevo nivel
funcional, más elevado y programado con antelación”. Al igual que otros autores Godik
M. (1989) considera el control y la planificación de las cargas como elementos

importantísimos dentro del entrenamiento deportivo y plantea que “los indicadores para
el control están en dependencia de las características de cada deporte, la evaluación y
selección efectiva de cada uno de ellos es una de las tareas fundamentales del control
de las cargas”.
Al respecto también Mena M. (1999) citado por Govea Díaz Y. (2011) plantea que “el
control es la categoría más general derivada de la función de dirección y regulación del
proceso de dirección de la preparación deportiva, el cual se complementa con las
categorías evaluación y medición”.
La misma autora plantea que la función de dirección del control se manifiesta en la
corrección de errores al atleta, en la precisión de una ejecución, en la propuesta de
alguna modificación del plan, pudiendo ser acompañado cuando lo requiera de un
criterio de evaluación.
Haciendo un análisis de los criterios de los diferentes autores anteriormente expuestos,
se aprecia que existen puntos de coincidencia al conceptualizar el control, ya que en
todos los casos se considera que en él se obtiene información sobre la asimilación de
las cargas aplicadas a cada deportista, lo que permite al entrenador tomar decisiones
necesarias para dirigir correctamente el entrenamiento deportivo.

La intensidad del entrenamiento deportivo.
Bompa, citado por Govea Díaz Y. (2011) señala que la intensidad junto al volumen y la
densidad resulta uno de los componentes más importantes del entrenamiento. La
misma (intensidad), se refiere a la calidad del trabajo realizado en un período de
tiempo. De esta forma, mientras más trabajo se efectúe por unidad de tiempo, mayor
será la intensidad.
Una de las vertientes por la que es definida la carga es por su magnitud, la cual es
considerada como el aspecto cuantitativo del estímulo utilizado en el entrenamiento.
Verjoshansky, (1990) comprende dentro de la magnitud de la carga: el volumen, la
duración y la intensidad. Esto resulta contradictorio ya que la intensidad el resto de los
autores la valoran como un aspecto cualitativo y no cuantitativo de la carga.

El volumen, constituye el elemento cuantitativo de la carga y se expresa en magnitudes
de (tiempo, repeticiones, distancias, peso etc). Autores como Bompa y Verjoshansky,
(1990) manifiestan que es el componente principal del entrenamiento para la obtención
de altos resultados.
En deportes como la Gimnasia Rítmica donde el resultado depende del nivel técnico
expresado por la gimnasta esto se pone de manifiesto, ya que se necesita ejecutar un
gran número de repeticiones para perfeccionar un elemento técnico.

Estructura de la metodología para el control de la intensidad del entrenamiento de
los ejercicios de conjunto en gimnastas juveniles de Gimnasia Rítmica. (Govea
Díaz Y. 2011)
La metodología que se presenta cuenta con cuatro pasos a seguir para su aplicación.
En cada uno de ellos se especifica los métodos, instrumentos y procedimientos.
Paso 1: Determinación del contenido de los ejercicios de conjunto.
Objetivo: caracterizar el ejercicio de conjunto.
 Tiempo de duración del ejercicio de conjunto
 Total de elementos
 Total de dificultades
 Total de dificultades sin intercambio y valor
 Total de dificultades con intercambio y valor
 Grupo corporal al que pertenecen las dificultades
 Grupo técnico del aparato
 Combinaciones de Pasos de danza
 Elemento dinámico con rotación
 Colaboraciones y valor
Métodos a utilizar: observación, a través de la observación a entrenamientos se
determinará las características del ejercicio de conjunto.
Medición: se medirá el tiempo de duración del ejercicio de conjunto.
Instrumentos a utilizar: se plasmarán los datos en la planilla de caracterización del
ejercicio de conjunto. (Anexo 1)

Procedimientos a seguir.
1. Para determinar el total de elementos del ejercicio de conjunto se cuantificarán
todos los elementos que lo componen.
2. Clasificar las dificultades según el grado de complejidad de ejecución como lo
presenta el Código de Puntuación vigente.
3. El valor de las dificultades y las colaboraciones serán como lo establece el la FIG en
el código de Puntuación vigente.
Paso 2: Definición del cumplimiento, calidad e influencia del ejercicio competitivo
durante los entrenamientos.
Objetivo: determinar el cumplimiento del objetivo planificado a partir de las
calificaciones de los ejercicios de conjunto teniendo el control de la frecuencia cardíaca
como indicador interno.
Métodos a utilizar
Observación: a través de la observación serán calificados los ejercicios de conjunto.
Medición: se utilizará la pulsometría de forma manual para medir la frecuencia cardíaca
en sus dos momentos (inicial y final).
Estadística descriptiva: la media aritmética se utilizará para determinar los valores
promedios de la frecuencia cardíaca en todas sus manifestaciones y el promedio del
valor de la Nota de Dificultad, Ejecución y nota final.
Los jueces para la nota de Dificultad deben promediar los valores como lo establece el
Código de Puntuación. El cálculo porcentual se utilizará para determinar el
cumplimiento del objetivo del evento.
Instrumentos a utilizar: se plasmarán los datos en la planilla de los aspectos
observados en los entrenamientos. (Anexo 2)
Procedimientos a seguir
1- Para determinar las pulsaciones se hará de forma manual durante 10 segundos en la
arteria carótida cuando las cinco gimnastas estén en la posición inicial lista para
comenzar (f1), y en la posición final del ejercicio recién termina (f2). Se multiplicará por
seis para obtener las pulsaciones por minuto. Este indicador será medido por el médico
o un especialista capaz de cumplir con esta función. En caso de que las gimnastas
estén familiarizadas con este método pues ellas mismas se tomarán sus pulsos.

Paso 3: Evaluación de la intensidad de los ejercicios de conjunto
Objetivo: evaluar la intensidad del entrenamiento de los ejercicios de conjunto.
Procedimientos a seguir
1. A partir de los resultados obtenidos en el paso 2 se evalúa la intensidad teniendo en
cuenta los valores de referencia que se plantean en la escala de evaluación propuesta
por Govea Díaz Y. (2011)
2. Se realizará un análisis individual y colectivo de las repeticiones de los ejercicios de
conjunto de las sesiones y microciclos de entrenamiento y se analizarán también los
aspectos observados en cada entrenamiento, lo que permitirá establecer una relación
entre estos y la categoría evaluativa obtenida por las gimnastas en los conjuntos,
propiciando la toma de decisiones en el paso 4 para reorientar la planificación en caso
necesario.
Paso 4: Retroalimentación
Objetivo: retroalimentar y reorientar el proceso de planificación en caso necesario.
Posterior a obtener los resultados de las mediciones en la sesión y microciclos de
entrenamiento se analizarán los resultados entre gimnastas-entrenadoras y se tomarán
las decisiones pertinentes en cada caso. Valorando siempre la relación trabajo
descanso entre repeticiones que garanticen la efectividad del trabajo.
Procedimientos a seguir
1- Las gimnastas deberán conocer los resultados de las mediciones y el
comportamiento de los indicadores en relación con el objetivo trazado con el fin de que
participe de manera activa en la evaluación de su desempeño (autovaloración) y lo que
facilita la interiorización del esfuerzo a realizar para poder cumplir con lo que se le está
exigiendo.
2- Al finalizar la sesión y el microciclo de entrenamiento se analizarán entre gimnastasentrenadoras los valores de la frecuencia cardíaca (f1, f2 e Inc. fc) y cuando las
calificaciones fueron más altas para identificar la estabilidad de este comportamiento y
tomarlo como referencia en la planificación de la preparación competitiva.
3- También deberá valorarse a partir del registro de datos la frecuencia cardíaca inicial
óptima (promedio) con que debe comenzar las gimnastas la ejecución del ejercicio de

conjunto para garantizar una efectividad en el trabajo, lo que servirá de referencia para
la planificación del trabajo que antecede a la realización del ejercicio.
4- Identificar en que repetición las gimnastas obtuvieron la mejor calificación y la
estabilidad de este comportamiento, para tomarlo como referencia en la planificación de
la preparación competitiva.
Orientaciones metodológicas generales para aplicar la metodología.
1- La metodología será aplicada específicamente después del control “más-menos” (6070%) de efectividad.
2- La composición tiene que cumplir con las exigencias que plantea el Código de
Puntuación vigente para el ciclo olímpico.
3- No se pueden hacer cambios en la composición del ejercicio de conjunto una vez
que se comienza a aplicar la metodología, de no ser así se debe aplicar nuevamente el
paso 1
4- El control se realizará diario y al finalizar el microciclo de entrenamiento, valorando el
comportamiento de los indicadores medidos.
5- El control de la intensidad del entrenamiento del ejercicio de conjunto estará dirigido
y organizado por la entrenadora y un miembro de la Comisión Técnica, e integrado
además por dos jueces internacionales, nacionales o provinciales, médico, psicólogo,
todos estos constituirán un equipo de trabajo.
6- Estricto cumplimiento de las exigencias del Código de Puntuación vigente
relacionado con la modalidad de conjunto.
7- Garantizar los niveles de exigencia del entrenamiento para que las gimnastas
cumplan con responsabilidad los objetivos propuestos dándole participación activa en el
establecimiento de sus metas.
8- Durante la recuperación entre las repeticiones las gimnastas recibirán las
orientaciones de la entrenadora para lograr mayores porcientos de efectividad.
9- Los objetivos planificados para los ejercicios de conjunto, se concebirán en función
de la efectividad técnica, reflejada en un porciento de la nota final que deben alcanzar
las gimnastas según sus posibilidades.

Conclusiones
1. El control de la intensidad es un elemento importante a considerar dentro de la
preparación de las gimnastas por estar directamente relacionado con la calidad de la
ejecución y el resultado deportivo en la Gimnasia Rítmica.
2. En el análisis de los fundamentos teóricos del control de la intensidad se generaliza
en cuanto a los indicadores a medir para cada modalidad deportiva. Se considera
insuficiente y no sistemática los estudios relacionados con este tema.
3. Se corroboró a través de la aplicación de los métodos empíricos la necesidad de
determinar indicadores para controlar la intensidad del entrenamiento de los ejercicios
de conjunto acorde al contenido de la composición y el resultado que debían obtener
las gimnastas.
4. Se realizó una adecuación de la metodología para el control de la intensidad de los
ejercicios competitivos individuales para la versión que se propone en la modalidad de
conjunto en gimnastas juveniles.
5. La metodología que se propone es accesible a las entrenadoras, permite la
sistematización del proceso de control de la intensidad de los ejercicios de conjunto y
reajustar la planificación del entrenamiento de las gimnastas.
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Resumen
La Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam) tiene actualmente una matrícula muy
heterogénea, que difieren en

costumbres, idioma y métodos de estudio, así como,

diferentes niveles de conocimiento de la asignatura Química, debido a la diversidad de
los planes y programas de estudio de cada país. Por tanto, el trabajo metodológico del
departamento ha estado en función de elaborar nuevas estrategias de enseñanza y
aprendizaje.
Por tanto el objetivo del trabajo es: elaborar una propuesta metodológica para la
aplicación de la evaluación formativa en las clases de química.
Los métodos utilizados fueron: el análisis - síntesis e inducción – deducción y el
histórico lógico, y el enfoque sistémico, la observación a clases y el cálculo porcentual.
Se planificaron para la preparación de los docentes, reuniones y clases instructivas
metodológicas, talleres metodológicos y un postgrado con la finalidad de conocer los
fundamentos teóricos metodológicos asociados a las líneas de investigación
propuestas.
Como resultados tenemos indicadores para trabajar la orientación de los objetivos, la
creación de un clima de confianza, las habilidades comunicativas de estudiantes y
docentes y la autoevaluación como elemento esencial para el fortalecimiento de la
evaluación formativa. Los avances obtenido en la promoción y calidad de los exámenes

finales con respecto al diagnóstico inicial de la asignatura permiten valorar de adecuada
la propuesta.
Concluyéndose que su puesta en práctica permite al estudiante reconocer los avances
y dificultades en las habilidades que van adquiriendo y consolidar lo aprendido, y al
docente diseñar estrategias para corregir las fallas detectadas.
PALABRAS CLAVE: Evaluación formativa, propuesta metodológica y trabajo
metodológico.

Abstract
The Latin American School of Medicine (Elam) currently has a very heterogeneous
registration, which differ in customs, language and methods of study, as well as,
different levels of knowledge of the subject Chemistry, due to the diversity of the plans
and study programs of each country. Therefore, the methodological work of the
department has been in terms of developing new teaching and learning strategies.
Therefore the objective of the work is: to elaborate a methodological proposal for the
application of formative evaluation in chemistry classes.
The methods used were: analysis - synthesis and induction – deduction and the logical
historical, and the systemic approach, the observation to classes and the
percentage calculation.
They were planned for the preparation of teachers, meetings and classes
Methodological instructions, methodological workshops and a postgraduate course with
purpose of knowing the theoretical methodological foundations associated with the
proposed research lines.
As results we have indicators to work the orientation of the objectives, the creation of a
climate of trust, the skills communicative of students and teachers and self-evaluation as
essential element for the strengthening of formative evaluation. The advances obtained
in the promotion and quality of final exams with with respect to the initial diagnosis of the
subject allow to assess adequate the proposal.
Concluding that its implementation allows the student to recognize the advances and
difficulties in the skills that they acquire and consolidate what has been learned, and the
teacher design strategies to correct the faults detected.

KEYWORDS: Formative evaluation, methodological proposal and methodological work.

Introducción
En la Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam) el estudiante que ingresa por la vía:
“Proyecto Elam” recibe un curso preparatorio durante un año, con la finalidad de
enseñarle el idioma español, en un semestre y posteriormente se procede a la
familiarización con el vocabulario técnico a partir de recibir otras asignaturas, dentro de
las que se encuentra la Química por su relación de precedencia en las asignaturas de la
Dirección de Formación del Profesional.
Este centro tiene actualmente una matrícula muy heterogénea, que difieren en
costumbres, idioma y métodos de estudio, así como, diferentes niveles de conocimiento
de la asignatura Química, debido a la diversidad de los planes y programas de estudio
de cada país.
Es por ello, que la búsqueda de alternativas que le permitan al estudiante apropiarse de
los conocimientos necesarios de una forma activa, es una premisa de los docentes del
departamento de Química.
De aquí que el trabajo metodológico del departamento ha respondido a aspectos tales
como: las esencialidades del contenido, la orientación hacia los objetivos, las formas de
organización del proceso de enseñanza – aprendizaje, los nexos interdisciplinarios y la
evaluación del aprendizaje. Esta última ha estado dedicada al perfeccionamiento de la
elaboración de los instrumentos evaluativos , a la evaluación frecuente, y desde el
curso 2015-2016 hasta el 2016-2017 a la evaluación formativa como una forma de
corregir, regular y producir aprendizajes con vistas a eliminar o mejorar las fallas
detectadas en el proceso de enseñanza aprendizaje (1)
Por tanto, es OBJETIVO de este trabajo:
Elaborar una propuesta metodológica para la aplicación de la evaluación formativa en
las clases de química.

Materiales y métodos
De los métodos teóricos se utilizó: el análisis - síntesis e inducción – deducción y el
histórico lógico y el enfoque sistémico. De los métodos empíricos se utilizó la
observación al desempeño de cinco profesores del departamento, de los ocho del
departamento y a los estudiantes, en las clases. Además de las visitas recibidas por
parte de la jefa de colectivo de año y por el departamento metodológico de la
institución. El cálculo porcentual para procesar los resultados obtenidos en el examen
de diagnóstico, así como en las pruebas finales de los cursos 2014-15 y 2015-16, y la
tabulación de errores a estos.
Se tomó como muestra para los datos estadísticos, los 209 estudiantes matriculados en
el curso preparatorio 2014-15 y los 184 estudiantes del curso 2015-16.
En los cursos 2016-17 y 2017-18 se tomó como muestra la matrícula existente en el
curso preparatorio correspondiendo a un total de 171 y 335 (terminaron 326)
respectivamente.
Para la elaboración de la propuesta se trabajó en la preparación de una guía de
aprendizaje para todos los temas del programa. La misma quedó estructurada:
introducción, sumario, objetivos, orientaciones y tareas, así como de ejercicios para
comprobar lo estudiado. Está fue validada en el curso 2014-15.
Posteriormente se investigó sobre: “Los nexos interdisciplinarios en la integración
curricular de Química y Español” durante el Curso Preparatorio, por contar con
estudiantes de habla no hispana. Se realizó un estudio de las esencialidades del
contenido, lo que nos permitió ajustar el programa de la asignatura.
Desde el curso 2015-16 hasta la actualidad nos hemos dedicamos al análisis de la
evaluación formativa y su incidencia en la preparación interdisciplinar del egresado del
Curso Preparatorio de la Elam y en los procesos comunicativos.
En este curso la línea de investigación es la relación contenido- evaluación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
En todos los casos se planificaron reuniones metodológicas con la finalidad de conocer
los fundamentos teóricos metodológicos asociados a las líneas de investigación
propuestas para cada curso. Se efectuaron talleres científico-metodológicos para la
identificación de los nodos interdisciplinarios con la asignatura de español, se

planificaron clases metodológicas instructivas y abiertas. Se impartió el posgrado: “El
desarrollo de habilidades comunicativas, una herramienta de trabajo interdisciplinario”
por los docentes del departamento de español.
Como resultado se propusieron para el trabajo en la clase una serie de indicadores para
los docentes y los estudiantes con vistas a trabajar la evaluación formativa.

Resultados
La propuesta metodológica es la integración del trabajo metodológico del departamento
y que servirán como base para trabajar las clases de Química. La misma consta de los
siguientes elementos:
 Utilización de la guía de aprendizaje para realizar la orientación hacia los
objetivos a partir de la operacionalización del mismo y para el estudio
independiente a partir de su sección, orientaciones y tareas.
 Trabajo con las esencialidades del contenido que el estudiante tiene que dominar
para cumplir los objetivos propuestos y que tributen al desarrollo de habilidades
previstas en el programa.
 Desarrollo de la clase en un clima de confianza a partir de las habilidades
comunicativas de los docentes y el predominio de un estilo comunicativo en este,
donde se estimule la participación de estudiantes en temas docentes y no
docentes.
 Trabajo con las habilidades lingüística (hablar, leer, escribir y escuchar) a partir
de señalar los problemas de ortografía, redacción, pronunciación y articulación
de las palabras al estudiante. Exigir el uso adecuado del vocabulario técnico de
la asignatura. Trabajar en la clase con textos de la asignatura: lecturas modelos
(profesores), lectura (estudiantes, trabajar con incógnitas lexicales (glosario),
ejercicios de comprensión lectora (reproducción, interpretación y extrapolación),
utilización de diccionarios de lengua española, elaboración de mapas
conceptuales o esquemas lógicos estructurales. Incrementar las preguntas
orales en toda la clase, que pueden ser tipo Test objetivos o preguntas abiertas
de respuesta muy breve.

 Se propone el trabajo en equipo durante las clases prácticas y la discusión
grupal.
 Utilización como forma de evaluación a lo largo de toda la clase la
autoevaluación del estudiante sobre su proceso de aprendizaje tomando como
indicadores para esto el dominio del contenido, profundidad en los análisis, el
uso del vocabulario técnico, disposición en realizar las tareas, participación en el
debate, precisión y claridad para expresar sus ideas y el respeto a criterios
ajenos a partir de una escucha atenta de manera que identifique qué le ha dado
mejores resultados, y diseñe estrategias de conjunto con el profesor para
eliminar las dificultades. Apoyarse además en el uso de la heteroevaluación y la
coevaluación sobre la base de los mismos indicadores propuestos.
La observación al desempeño de los docentes y estudiantes se valoró de excelente, ya
que los profesores controlados, así como la clase abierta obtuvieron calificación de
cinco. Las actividades metodológicas desarrolladas se evaluaron con igual categoría.
El examen de diagnóstico aplicado a los estudiantes en el curso 2015- 16 tuvo un 15,3
% de estudiantes aprobados con un 46.4 % de calidad (estudiantes con nota de cuatro
o cinco), comportamiento similar al obtenido en el curso anterior a este. Una vez
implementada la propuesta metodológica en el curso 2014-15 hubo una promoción
84.7% con una calidad del 81.9%; y en el curso 2015-16 hubo un 82.6% de promoción
con una calidad de 90.74%, por lo que se considera adecuada dicha propuesta a partir
del avance en los resultados obtenidos.
En el curso 2016-17 se evaluaron 171 estudiantes 20 aprobados con 50 % de calidad
y en el 2017-18 correspondió a 335 evaluados, 54 aprobados con un 26 % calidad.
La tabulación de errores del examen final de la asignatura demostró que un % de
estudiantes desarrolló las explicaciones de manera coherente, según un orden lógico y
respetando los signos de puntuación. Fueron mínimos los errores ortográficos,
fundamentalmente de acentuación. Disminuyó el número de palabras desconocidas en
las preguntas formuladas.

Discusión
La evaluación formativa se caracteriza por su capacidad para guiar el proceso de
aprendizaje, aportar seguridad y confianza al estudiante, promover la reflexión y
modelar los valores. Requiere un entrenamiento de parte de los estudiantes y docentes
que les permita desarrollar una autoevaluación y un alto sentido de crítica ante sus
propias actitudes y resultados, facilita que el alumno alcance sus objetivos
educacionales y no solamente académicos (1)
Hacer evaluación formativa, en el aula o en un nivel más amplio, no es sencillo, pero si
no se consigue dar ese giro a la evaluación, su utilidad como herramienta de mejora
será reducida. Por ello, dar a los maestros elementos que les permitan orientar su
trabajo de evaluación en sentido formativo es importante y complejo (2)
La evaluación formativa se caracteriza porque se realiza durante el término de un tema,
de una unidad o de una serie de actividades, es continua, cualitativa e individual. Trata
de recoger toda la información posible acerca de los resultados, con el fin de realizar los
ajustes necesarios, identifica los elementos susceptibles de evaluación, como son: los
objetivos, los contenidos, las estrategias metodológicas, los materiales y recursos
didácticos que se utilizan. Tiene un marcado carácter formativo, proporcionando
información constante con la finalidad de poder mejorar, tanto los procesos, como los
resultados del aprendizaje. Es contextualizada, tomando como referente el entorno
socio-cultural, el centro y las características del alumnado (3)
La Evaluación Formativa requiere de una variedad de técnicas, entendiendo éstas
como cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utilice para
obtener información sobre la marcha del proceso educativo.
La evaluación formativa se lleva a cabo principalmente en la evaluación de proceso;
donde predomina una estrategia de mejoras, de ajustar los procesos educativos con
vistas a corregir a tiempo las fallas detectadas, por lo que tiene un carácter continuo (8).

Conclusiones
La evaluación formativa utiliza diferentes medios para la recogida de la información, no
se identifica únicamente con los exámenes, los instrumentos y las vías que utiliza le
permiten al estudiante reconocer los avances y dificultades en las habilidades que van
adquiriendo y consolidar lo aprendido, aprenden a estudiar y a organizarse, reconocen
lo realmente importante.
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LA DIALÉCTICA MATERIALISTA COMO BASE PARA LA
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RESUMEN
El artículo está dirigido a estudiantes de la carrera de Educación Preescolar en la
preparación para el examen estatal en el proceso de culminación de estudios. Centra
su atención en cuestiones medulares de la dialéctica materialista que, traspolados a
este nivel de enseñanza, muestran el camino para reflexiones y soluciones de
situaciones propias de lapráctica profesional.
Su objetivo es analizar, desde contenidos filosóficos, ejemplos teóricos prácticos de
situaciones que se presentan a educadores de niñosen edad preescolar, para una
mejor preparación de estos docentes y el desempeño de su evaluación formativa.
PALABRAS

CLAVE:

educación

preescolar,

evaluación

formativa,

dialéctica

materialista.

SUMMARY
The article is directed students of the career of Pre-school education in the preparation
for the state examination in the process of culmination of studies. It centres his attention
on fundamental questions of the materialistic dialectics that, traspolados to this level of
education, show the way for reflections and solutions of own situations of la práctica
professional. His aim is to analyze, from philosophical contents, theoretical practical

examples of situations that appear to educators of niñosen pre-school age, for a better
preparation of these teachers and the performance of his formative evaluation.
KEY WORDS: Pre-school education, formative, dialectical materialistic evaluation.

INTRODUCCIÓN
Al igual que la pedagogía, la filosofía, desde la antigüedad hasta nuestros días, ilumina
la tarea detrazar el horizonte y proponer el fin de la educación. Esto explica la idea
martiana que asegura: … Cada siglo que pasa es un puñado más de verdades que el
hombre guarda en su arca. Si la filosofía se cuestiona por la mejor manera deorientar
al hombre hacia la búsqueda de la felicidad, la dialéctica materialista constituye la base
y fundamento para proponer una pedagogía humanista-liberadora.
Ha correspondido a los educadores llevar esta máximade José Martí a las aulas, pero
también como principio ensu preparación y desempeño profesional. Junto a este
ideario, en la escuela cubana de pedagogía, la filosofía marxista constituye la base de
los análisis que tienen lugar en el campo educativo; su singular papel frente a los
estudios pedagógicos es esencial para comprender el fenómeno de la educación del
hombre con base en la Filosofía de la Educación.
Por sus particularidades, los sistemas filosóficos se han caracterizados por su densidad
y grados de abstracción, de ahí la intención de contribuir a la preparación de
educadores que están alcanzando el nivel de licenciados de la educación preescolara
partir de reflexiones quepuedan propiciar un mejor desempeño de su accionar
pedagógico y de su propia evaluación formativa.
En esta entrega se realizan análisis que permite a los estudiantesde la Licenciatura en
Educación Preescolar comprender los procesos y fenómenosdel desarrollo del niño con
una base filosófica de forma clara, mediante ejemplos concretos del proceso formativo
de los niños de la educación preescolar, los que sirven de punto de partida para
atender mejor su desarrollo psicológico desde lo pedagógico y educativo.

DESARROLLO
Comprender la esencia del saber filosófico constituye una impostergable necesidad
para los estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar. En tal sentido debe

precisarse, una vez más, que la filosofía es la ciencia que estudia las leyes más
generales acerca del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento.
Correspondió a Marx y Engels el mérito de la elaboración de un sistema filosófico
donde la dialéctica materialista se erige en metodología para el análisis de la realidad,
labor que encontró continuidad en las tesis leninistas.
En este artículo se propone el análisis de principios, leyes y categorías de la dialéctica
materialista a la luz de la enseñanza preescolarcon situaciones concretas de los niños;
de tal modo que constituya una guía en la preparación de los docentes de este nivel, y
más que eso, una invitación a la aplicación creadora de esta concepción filosófica.
Teniendo en cuenta el papel de la categoría actividad como forma de existencia y
trasformación del hombre en el mundoresulta indispensable su análisis como categoría
rectora de la filosofíamarxistay de la psicología. Constituye la forma específicamente
humana de relación con el mundo, a través de ella el hombrese realiza transformando
la realidad y transformándose así mismo. La tipología de esta debe ser entendida para
asegurar mediante ella la dirección adecuada del proceso educativo.
Es mediante la sencilla explicación de fenómenos, hechos y procesos del mundo que lo
rodea, y es una forma muy especial de actividad en estas edades, que es punto de
partida de la relación directa con los acontecimientos y obsecraciones del mundo real,
de las relaciones sociales, esta forma de actividad ha permitido sentar las bases para la
práctica transformadora, en el caso de los niños pequeños se van acumulando
vivencias y experiencias, en lo que desempeña un papel esencial el otro como
mediador del proceso, dígase adultos y coetáneos, y que Vigosyski denominó zona de
desarrollo potencial. El niño comienza a registrar la información que recibe de la cultura
contenida en los cantos, los cuentos, los juegos, las palabras que va comprendiendo y
aprendiendo en relación con el mundo de los objetos y los fenómenos, que se van
haciendo más complejos en la medida que se desarrolla su pensamiento y su lenguaje.
También de esta forma y aunque solo los separamos para su estudio, pero se dan
muy ligadas la actividad valorativa o axiológica: determina la significación de los
objetos y fenómenos para el hombre. Constituye el vínculo entre el conocimiento y la
práctica, permite al niño valorar el mundo en que vive, las cosas, hechos, fenómenos
y procesos, emitir juicios, criticar, autocriticarse, desarrollar y formar cualidades

morales, éticas y estéticas sobre el mundo que lo rodea. Los niños desde muy
pequeños comienzan mediante las categorías estéticas a emitir criterios sobre las
cualidades de los hechos, fenómenos y procesos observados, un ejemplo evidente
son las categorías estéticas;bonito o feo, bueno o malo, limpio o sucio como peculiar
manifestación de sus vivencias y experiencias.
La objetivación de todos estos tipos de actividad se resumen en la práctica: Es
importante por cuanto permite comprobar lo aprendido. Todo conocimiento que se
recibe del mundo en que se vive es necesario llevarlo a la práctica para su
comprobación. La práctica como forma de comprobar conocimientos y como criterio
valorativo de la verdad, como base y fin del conocimiento es la expresión más genuina
de la creación humana.
Los principios filosóficos: Son enunciados o puntos de partida en el estudio e
investigación de objetos, fenómenos y procesos, están en constante cambio, por lo
que no pueden ser agotados de una sola vez, ya que se sitúan como elementos
normativos y reguladores, comoeslabones que conducen a nuevos conocimientos,
tanto desde el punto de vista teórico y práctico.
Los estudiantes deben dominar como base anterior que la concatenación universal:
pone de manifiesto la interacción universal de todos los objetos y fenómenos, que
mediante este se expresa la unidad estructural interna de todos los elementos y
propiedades de cada sistema en particular, así como los nexos y relaciones
infinitamente diversos del sistemadado. El concepto de conexión universal de los
fenómenos es de gran importancia para el conocimiento. El mundo objetivo sólo
puede conocerse investigando las formas de conexiones causales y de otro tipo entre
los fenómenos, delimitando los nexos y relaciones más esenciales.
Una manifestación significativa para su comprensión en la educación preescolar está
ligada a la aprehensión del lenguaje y su relación con los fenómenos que lo rodean,
por ejemplo: la estructura del Programa de Lengua Materna para los diferentes años
de vida, en el cual se van conformado las tareas de la lengua, (vocabulario,
construcción gramatical, estructuras fono articulatorias y lenguaje coherente),
constituye un reflejo de la conexión universal de los fenómenos. Esta estructura está

dada porque el lenguaje es a su vez es un sistema integrado por sonidos, palabras y
oraciones en relación con el texto hablado.
El niño va adquiriendo un conocimiento de la realidad y lo expresa cuando habla y
dibuja, él niño toma del realismo visual, es decir de lo que ve en la realidad y de lo que
adquiere producto de la experiencia social trasmitida de generación en generación, así
por ejemplo cuando dibuja tiende a trazar una línea divisoria para la separación del
cielo de la tierra, esa línea que de forma natural el niño asume, es producto de lo que
ve, o cuando pinta una casa y como un cliché representa estas con techo a dos aguas
como un estereotipo trasmitido generacionalmente, que es propio del desarrollo
evolutivo del dibujo, conocido como psicografismo infantil.
Las contradicciones principales y secundarias, se transforman las unas en las otras
de acuerdo a las condiciones del momento de desarrollo de que se trate, en el
caso del vocabulario, hay que tener en cuenta el ciclo evolutivo, pues las
características del desarrollo psicológico, no son idénticas para cada período, ni en
cada niño, pues dependen de las condiciones de vida y educación en las que este
se desarrolla y estas contradicciones generan nuevas necesidades.
La evolución de la contradicción depende de la acumulación de cambios (materia o
movimiento), es decir de la evolución de los contrarios, en primer lugar; pero
también depende de las condiciones que rodean al fenómeno. Lo nuevo se
construye a partir de los escombros de lo viejo.
Por ejemplo, el vocabulario de un niño en el primer año de vida se compone de 10
ó 12 palabras, y llega a 200 ó 300 al finalizar la edad temprana, ese vocabulario es
empleado por el niño de acuerdo con la morfosintaxis, en oraciones gramaticales,
esto explica que lo viejo no es totalmente negado, sino que sobre su base, se
forman las nuevas formas de relación oral y se asciende al desarrollo. La
importancia de esta ley, como se puede observar, radica en que la lucha de contrarios
revela la fuente del desarrollo, lo que constituye su fuerza motriz. Es en la permanente
lucha entre lo nuevo y lo viejo; entre lo regresivo y lo progresivo; entre lo inferior y lo
superior, donde encuentra el desarrollo la fuerza interna que lo impulsa.
El niño siente la necesidad de expresarse mediante diferentes formas de lenguaje
verbal y no verbal, las formas gráficas llamadas dibujo y todas influyen en su

desarrollo; el niño pasa de una etapa a otra impulsado por las necesidades cada vez
más crecientes de su auto expresión y de las nuevas necesidades, de esta manera
este desarrollo es cíclico y sus contradicciones generan nuevas formas de expresión,
las nuevas necesidades provocan a su vez nuevas actividades.
De igual manera sucede con la independencia que va logrando el niño en los
procesos, es decir en sus necesidades vitales y en ganar la independencia con
respecto al adulto; un ejemplo típico es la crisis de los tres años, crisis que está
provocada por los períodos sensitivos del desarrollo en el lenguaje, el desarrollo del
pensamiento y el desarrollo motor, y porque muchas veces el adulto, no está
preparado para responder a las demandas cada vez más crecientesde los niños y su
incapacidad para responder a las nuevas necesidades que van surgiendo propias de
su desarrollo, por citar algunos ejemplos que demuestran esta

necesidad de

independencia del niño con respecto al adulto.
En el área de la educación plástica, específicamente en el proceso de apreciaciónproducción que es uno solo, el niño va asumiendo nuevas formas, materiales e
instrumentos y va enriqueciendo con su utilización las técnicas y habilidades como
explicación de lo simple a lo complejo y del desarrollo de los procesos de imaginación,
creación y fantasía.
Si una ley es vista y sentida desde estos ejemplos es la del tránsito de los cambios
cuantitativos a cualitativos:...la cantidades el aspecto de los objetos, fenómenos y
procesos que caracterizan el grado, el volumen, la intensidad de su desarrollo; se
expresa matemáticamente y su particularidad estriba en que su cambio, al alcanzar
cierto límite, influye sobre la cualidad de los objetos."
Se entiende de ello que, la cantidad hace referencia a la adición o sustracción de
materia y movimiento a un fenómeno o proceso dado, es el aspecto que tiene que ver
con el tamaño y con la complejidad del objeto, de allí que pueda ser medido o
expresado matemáticamente, pues puede ser comparado en cuanto a su magnitud
con otros.
La cualidad está indisolublemente vinculada a los objetos mismos, el conjunto de
todos los rasgos existentes, de todos los caracteres que dan al objeto una relativa
estabilidad y que lo distinguen de otros objetos".

Entendemos entonces, como cualidad, aquellas propiedades de los objetos,
fenómenos y procesos, que hacen que sean lo que son y no otra cosa, lo que las
diferencias de otros; aspectos que ligados a la esencia de las cosas determinan su
ser.
Las categorías de la dialéctica tienen una importancia significativa y son un reflejo vivo
de la dinámica del desarrollo. Cada ciencia tiene su sistema de categorías, estas no
existen aisladas sino como un sistema de relaciones. Las categorías filosóficas son
conceptos que reflejan los rasgos y nexos, aspectos y propiedades generales de la
realidad.
En la institución infantil, existen las posibilidades reales para que se produzca un
adecuado desarrollo del lenguaje, del pensamiento, del desarrollo intelectual y motriz
por citar algunos ejemplos. Estas posibilidades reales están dadas, en la existencia de
un personal calificado, en la existencia de un programa que tiene en cuenta las
características evolutivas de los niños, entre otras
Lo singular lo particular y lo individual
Existe una relación necesaria entre los fenómenos y procesos de la realidad, una
conexión entre ellos, sustentada por la dirección que se establece en su mismo
desarrollo, esto es condición para la organización de la materia de lo inferior a lo
superior y de lo simple a lo complejo. La conexión entre los fenómenos y procesos,
establece una unidad entre ellos, a la vez que distingue a unos de otros.
Lo general o universal, es la categoría que en filosofía se utiliza para describir lo
común de los fenómenos, expresa los aspectos esenciales que se manifiestan en
todos los fenómenos individuales unidos por esa esencia. La materia y el movimiento,
son dos aspectos generales de los fenómenos porque expresan la esencia de la
existencia, que por ser tal, se expresa en todos ellos.
Pero los fenómenos y procesos, aún cuando tienen una conexión que los unifica,
también tienen cualidades específicas que los distinguen de los demás, que expresan
diferencias con otros; éstas distinciones, son las que expresan la categoría de lo
singular o específico, estas peculiaridades propias de cada fenómeno o proceso que
lo identifica de entre la diversidad de ellos, es lo singular.

Lo general y lo singular son aspectos de una misma realidad, "...lo singular sólo existe
en el nexo que lo une a lo general. Lo general existe solamente en lo singular, a través
de lo singular. Todo lo singular es de uno u otro modo general, si tenemos en cuenta
la dialéctica del movimiento, del cambio.
Existen además aspectos de los fenómenos comunes por derivar de las mismas
generalidades, estos aspectos comunes de las singularidades es lo que se denomina
como lo particular, lo que se encuentra de común entre las cosas y que se ubica entre
lo general y lo singular.
Estas tres categorías están vinculadas entre sí de manera que ninguna existe sin las
otras, y además de manera dialéctica se presuponen y se excluyen entre sí; pero la
dinámica de su relación va más allá pues lo singular de una situación puede
transformarse en lo general de otra, y lo particular aquí será lo general allá, y singular
en otra situación; de modo que al analizar la realidad desde esta perspectiva,
buscando sus generalidades y particularidades, es importante tener en cuenta los
nexos necesarios entre las cosas. Buscando los rasgos que los determinan
mutuamente o que los diferencian o identifican como singulares.
Muchos ejemplos de ello se encuentran cuando se estudia el desarrollo del lenguaje,
por ejemplo cuando el niño nombra las cosas y luego como son y que hacen, sin
conocer las estructuras

gramaticales, sustantivos, adjetivos y verbos, sentando las

bases propias del lenguaje que les permite expresarlo en oraciones más completas. El
niño va comprendiendo la particularidad de los fenómenos, lo común y lo diverso.
Las categorías contenido y forma como par dialectico completan un ciclo del cual se
ha hecho estas acotaciones y análisis.
Contenido es el conjunto de elementos y procesos que constituyen un objeto o
fenómeno. Forma es la estructura u organización del contenido; no es algo externo a
este, sino intrínsecamente inherente a él.
La relación entre contenido y forma es dialéctica, por cuanto el contenido determina la
forma, es decir lo que constituye a las cosas determina la manera como ésta se
exprese; y la disposición formal de las cosas favorece que el contenido se desarrolle o
se destruya.

En el lenguaje del niño en su expresión oral específicamente se ve claramente este
par de categorías. La expresión oral siempre tiene un contenido, aquello de lo que se
habla, a lo que se hace referencia, y una forma, la manera en que se expresa.
En la producción plástica de los niños, dígase los dibujos y modelado se expresa un
contenido lo que en lo que él quiere decir que y la forma está en cómo las técnicas y
utensilios han sido utilizados, las formas que hacen visible el contenido, materiales y
técnicas utilizadas. Por ejemplo la representación pictórica de un gallo y la técnica y
los materiales utilizados en su realización.
En la literatura, cuando se les relata el cuento de Blancanieves, se utiliza este tipo
deconversación, el relato, en él se analizan las características tanto físicas como
psíquicas del personaje, y sus relaciones con los otros, lo que describe su contenido
mediante este género literario,

pero podemos narrar el cuento a viva voz, y el

contenido sigue siendo el personaje y sus características y este tipo de forma es la
narración del cuento a viva voz.

CONCLUSIONES
_La preparación filosófica de los docentes de la educación preescolar, aunque se ha
hecho con el objetivo de una evaluación final, ha sido demostrada su efectividad en la
comprensión de las exigencias educativas de esta educación tan importante para la
atención de los niños de estas edades.
Las leyes principios y categorías de la filosofía marxista y de la dialéctica como
método general de toda ciencia son un aporte importante de la filosofía que nos
permite comprender los hechos, fenómenos y procesos de la realidad objetiva.
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RESUMEN
La ocurrencia de desastres a nivel mundial se ha incrementado en frecuencia e
intensidad en los últimos años. Se han afectado poblaciones y países enteros, las
pérdidas económicas se han elevado, produciéndose un gran impacto en los ámbitos
social, sanitario, cultural y ambiental. Cuba no ha escapado a la situación descrita y ello
ha conllevado al perfeccionamiento de los documentos rectores del Sistema de Defensa
Civil, ponderándose la creación de los Centros de Gestión de Riesgos y los Sistemas
de Alerta Temprana dentro de las medidas para la reducción del riesgo de desastres.
Profesores y estudiantes de diferentes universidades de Cuba, colaboran en estudios y
proyectos de investigación sobre peligros, vulnerabilidades y riesgos de desastres, así
como en la evaluación del impacto ambiental producido. En el Instituto de Farmacia y
Alimentos (IFAL) de la Universidad de la Habana, a la par que se planifican y ejecutan
acciones institucionales para la protección de los recursos humanos y materiales, se
capacita a sus trabajadores y estudiantes sobre la percepción del riesgo de desastres y
su enfrentamiento. Así, los estudiantes, en su formación de pregrado, se preparan para
identificar los riesgos y vulnerabilidades desde la profesión, enfrentar los diferentes
tipos de desastres y preservar el medio ambiente. De ahí, que el objetivo de este
trabajo sea socializar las experiencias del IFAL en la vinculación de las acciones

institucionales para la reducción de riesgos de desastres, con el proceso de formación
de pregrado en las carreras de Ciencias Farmacéuticas y Ciencias Alimentarias.

Palabras claves: Formación de pregrado. Vulnerabilidades. Reducción del riesgo de
desastres. Protección del medio ambiente.

Abstract
The occurrence of disasters worldwide has increased in frequency and intensity in
recent years. Populations and entire countries have been affected; economic losses
have risen, producing a great impact in the social, health, cultural and environmental
spheres. Cuba has not escaped the situation described and this has led to the
improvement of the leading documents of the Civil Defense System, outstanding the
creation of managing risk centers and systems of early alert as measures to reduce the
risk of disasters. Professors and students from different universities in Cuba collaborate
in studies and research projects on hazards, vulnerabilities and risks of disasters, as
well as in the evaluation of the environmental impact produced. In the Institute of
Pharmacy and Food (IFAL) of the University of Havana, while planning and
implementing institutional actions for the protection of human and material resources, its
workers and students are trained on the perception of the risk of disasters and in the
measures of confrontation to these situations. The students, in their undergraduate
training, prepare themselves as future professionals capable of anticipating and facing
the different types of disasters and protecting the environment. The objective of this
work is to disseminate the experiences of IFAL in linking institutional actions for disaster
reduction, with the process of undergraduate training in careers in Pharmaceutical
Sciences and Food Sciences.
Keywords: Undergraduate training. Disaster risk reduction. Environmental Protection,
vulnerability.

Introducción
A lo largo de la historia documentada de Cuba, la ocurrencia de eventos naturales
hidrometeorológicos tales como tormentas tropicales, ciclones tropicales, huracanes e
inundaciones costeras, han sido la causa de los mayores desastres acaecidos en el
territorio. A ello se ha sumado, en las últimas décadas, la aparición de intensas sequías,
la presencia y transmisión de enfermedades emergentes y remergentes que han
afectado a los seres humanos, de epizootias en animales, y de plagas en las plantas,
que han provocado considerables daños a la economía nacional y al bienestar social de
la población.
La política del gobierno cubano, desde el triunfo de la Revolución, ha sido proteger a la
población, los recursos económicos y las reservas materiales del país. Las instituciones
educacionales, entre las que se encuentran las universidades, muchas veces han
servido como centros de evacuación para la protección de la población en caso de
huracanes, pero sobre todo han contribuido a que sus estudiantes y trabajadores se
capaciten en la prevención, preparación, respuesta y recuperación ante las situaciones
de desastres.
En el Instituto de Farmacia y Alimentos (IFAL) de la Universidad de la Habana, donde
se forman los profesionales de las Ciencias Farmacéuticas y Ciencias Alimentarias de
la zona occidental del país, está previsto el Plan de Reducción del Riesgo de Desastres
para la protección de: los recursos humanos, la infraestructura, los recursos materiales
patrimoniales y el medio ambiente. Para su confección se tuvo en cuenta lo establecido
en el marco legal y normativo vigente de la Defensa Civil de Cuba.
Las medidas y acciones a realizar en cada etapa del ciclo de reducción de desastres
que se aprueba en la institución universitaria, se dan a conocer a los involucrados,
aprovechándose los ejercicios “Meteoro” y “Bastión estudiantil” que se realizan cada
año. En el plan de estudio de cada carrera está incluido el Sistema de Defensa Civil de
Cuba, así como, los principales conceptos y acciones en la prevención y reducción del
riesgo de desastres vinculados con su profesión.
Los documentos elaborados por la institución, sirven de ejemplo para que los
estudiantes sean capaces de evaluar el contenido del Plan de Reducción del Riesgo de

Desastres e identificar las vulnerabilidades y la organización de las medidas de la
Defensa Civil en los centros o instituciones en donde realicen sus prácticas laborales y
en los que se incorporen una vez que egresen de la universidad.
El objetivo del presente trabajo es socializar las experiencias del Instituto de Farmacia y
Alimentos de la Universidad de la Habana en la vinculación de las acciones
institucionales para la reducción de desastres con el proceso de formación de pregrado
en las carreras de Ciencias Farmacéuticas y Ciencias Alimentarias.

Antecedentes históricos en la reducción del riesgo de desastres en Cuba
Desde el principio del triunfo de la Revolución, el gobierno revolucionario comenzó a
promulgar leyes y decretos para organizar el sistema de Defensa Popular, compuesto
“…por personal armado y sus unidades de milicias que protegían directamente de los
ataques directos de las fuerzas enemigas y acciones de sabotaje a la población, los
bienes y recursos económicos.” (Pardo Guerra et al. 2017).
Aunque la intervención en situaciones de desastres estaba prevista, no era su misión
principal. A partir de octubre de 1963, con el azote del ciclón Flora, que con sus
intensas lluvias en la región oriental ocasionó uno de los más grandes desastres en la
historia del país, con 1126 fallecidos y grandes pérdidas económicas, es que se impulsa
la organización de la incipiente Defensa Civil, promulgándose en 1966 la “Ley sobre la
organización de la Defensa Civil de la República de Cuba”.
En 1976, se aprobó una ley “Sobre el perfeccionamiento de la Estructura Organizativa
de la Defensa Civil” coincidiendo con una nueva división política administrativa del país.
Con el desarrollo de la biotecnología y la ingeniería genética, y el crecimiento de la
industria química en la década de los ochenta, se comenzaron los estudios para la
modificación de la mencionada Ley.
En esta etapa y ante las amenazas del gobierno de los EEUU contra Cuba se
reorganiza el sistema de defensivo del país, creándose los consejos de defensa desde
el nivel nacional hasta el de zona en 1984. En diciembre de 1994, se aprueba la Ley N o
75 “Ley de Defensa Nacional”, que deroga la anterior y se establecen los principales
postulados de la Defensa Civil. Se incluyen medidas con el propósito de proteger a la

población y a la economía nacional contra los medios de destrucción del enemigo y en
los casos de desastres naturales u otros tipos de catástrofes, así como de las
consecuencias del deterioro del medio ambiente.
En 1997 se firma el Decreto-Ley No. 170 “Del Sistema de Medidas de Defensa Civil”,
que regula el papel y lugar de los órganos y organismos estatales, las entidades
económicas e instituciones sociales en relación con el cumplimiento de las medidas de
Defensa Civil; la organización y ejecución de las medidas para la protección de la
población y de la economía; el establecimiento de las fases para la protección de la
población y de la economía en caso de desastres o ante la inminencia de estos y el
financiamiento de los planes y medidas de Defensa Civil. Documento de País Cuba.
(2014)
En el año 2005 se aprueba la Directiva No 1 del Presidente del Consejo de Defensa
Nacional para la planificación, organización y preparación del país para situaciones de
desastres, actualizada en el 2010 y en proceso de perfeccionamiento en el 2018.
Según el Glosario de Términos de la Defensa Civil de Cuba Estado Mayor Nacional de
la Defensa Civil, (2017) los desastres pueden clasificarse, de acuerdo a los peligros que
lo originan en: desastre de origen natural, tecnológico o sanitario. Otra clasificación
considera su carácter epidémico, como: no epidémicos, epidémicos y mixtos. (Álvarez
Calvo. J.L 2015).
En las últimas décadas los eventos hidrometeorológicos han originado grandes daños a
la población y a la economía nacional, tales como a la infraestructura de viviendas e
instalaciones económicas y sociales; la vegetación es arrasada y se pierden las
cosechas; colapsa el sistema electro-energético y de comunicaciones; suceden daños
al medio ambiente como la contaminación del agua con aguas residuales y la incursión
salina, así como la contaminación por la acumulación de basuras, escombros y el
aumento de vertederos. Un ejemplo de los últimos huracanes que han azotado a Cuba,
son: Michelle (2001); Charley (2004); Dennis (2005); Gustav, Ike y Paloma (2008);
Sandy (2012); Matthew (2016) e Irma (2017).
Se ha transitado por varias etapas de intensa sequía, que ha provocado la erosión,
salinización y desertificación de los suelos, la disminución del rendimiento de los
cultivos y ha contribuido a la aparición de incendios en áreas rurales. En el año 2015, la

Defensa Civil Cubana lanzó una alerta ante la peor sequía de los últimos 115 años, con
impactos sobre cerca del 80% del área agrícola del país y la consiguiente afectación a
la seguridad alimentaria.
Aunque en Cuba no se producen grandes terremotos o sismos, sino temblores de tierra
de mayor o menor intensidad en el sur de las provincias orientales y en el centro del
país, se mantiene una fuerte vigilancia por la red de estaciones sismológicas, pues se
aprecia que el mayor peligro de ocurrencia está en la región Sur-Oriental por su
cercanía a la principal zona sismo-generadora del área del Caribe, el contacto entre la
placa del Caribe y la placa de Norteamérica y la existencia de otras zonas de peligro de
ocurrencia de sismos de moderada y fuerte magnitud en: el municipio Moa, en la
provincia Holguín; en localidades cercanas a la falla Pinar, y las asociadas a la falla
norte cubana, al norte de las provincias Villa Clara y Matanzas. Se tiene además la
experiencia de devastadores terremotos en zonas geográficas cercanas a la isla, como
es el caso de Haití (2010) y México (2017)
Entre los peligros que se aprecian, se encuentran los desastres tecnológicos, por el
derramamiento de petróleo que se puede originar en zonas costeras, como los
producidos en Matanzas y Cienfuegos en el año 2018, o los que se producen por
accidentes en las plataformas de perforación de petróleo que rodean a la isla, ejemplo
de ello fue el ocurrido en la plataforma Deepwater Horizon en el golfo de México que se
hundió en el año 2010 como resultado de una explosión que había tenido lugar dos días
antes, provocando el más importante vertido de petróleo de la historia en esa área.
Los accidentes con sustancias y desechos peligrosos; los incendios y/o explosiones de
grandes proporciones en instalaciones industriales y edificaciones; la ruptura de obras
hidráulicas; así como los accidentes del transporte automotor, ferroviario, aéreo y
marítimo, son considerados también como desastres tecnológicos. Tal es el caso del
accidente aéreo producido en mayo de 2018 al despegar una aeronave del aeropuerto
José Martí.
La situación sanitaria en estos últimos años en Cuba y en la región centroamericana y
el Caribe, se ha caracterizado por la presencia de enfermedades emergentes y
remergentes que afectan a los seres humanos y son considerados problemas de salud
pública, como son: el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), Zika, Chikungunya,

Dengue, Cólera, la Influenza aviar H5N1 y otros. Coexisten enfermedades que afectan
tanto a la población humana como animal, tal es el caso de la tuberculosis que ha
vuelto a emerger. De las enfermedades más frecuentes en los animales, la Peste
porcina clásica o Cólera porcino, experimentó una reemergencia a partir del año 2005.
La situación antes descrita ha conllevado al perfeccionamiento de los documentos
rectores del Sistema de Defensa Civil, ponderándose la creación de los Centros de
Gestión de Riesgos y los Sistemas de Alerta Temprana, transitando “…de una posición
reactiva en el enfrentamiento a los peligros a una visión integral en la gestión de la
reducción del riesgo de desastre, incorporando las cuatro etapas: Prevención,
Preparativos, Respuesta y Recuperación, concatenadas en un ciclo, conocido como
ciclo de reducción de desastres.” (Pardo Guerra et al. 2017).
Una muestra de ese perfeccionamiento, fue la aprobación en el año 2010 de la nueva
Directiva No 1 del Presidente del Consejo de Defensa Nacional para la Reducción de
Desastres a partir del estudio de la exposición de la población a los efectos de eventos
hidrometeorológicos (Anexo) y el nuevo proyecto de 2018, que constituye el principal
instrumento normativo dirigido a regular las misiones y responsabilidades de los
organismos de la Administración Central del Estado, los órganos estatales, entidades
nacionales y órganos de dirección a todos los niveles, en la reducción del riesgo de
desastres, incluyendo la participación de las organizaciones sociales y las atribuciones
que tienen para implantar medidas especiales ante tales situaciones.
La situación de desastres a nivel internacional ha conducido a la aprobación de
diferentes estrategias, planes de acción y convenios marco o tratados internacionales
para enfrentar tales circunstancias. En el año 2005 se firma el Marco de Acción de
Hyogo sobre el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los
desastres para la etapa 2005-2015. En Ecuador, en el año 2014, se realizó la IV sesión
de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas.
En La Habana en el propio año, durante la II Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), se realizó una “Declaración Especial de
Cambio Climático y Gestión Integrada de Reducción de Riesgo de Desastres”. En el
año 2015 se adoptó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres

2015-2030 en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en
Sendai, Japón.
Cuba es signataria de los más importantes acuerdos internacionales sobre este tema,
es miembro de diferentes organismos y asociaciones internacionales donde desempeña
un activo rol y apoya la aplicación de las políticas que se han promulgado para la
reducción del riesgo de desastres, se han realizado diversas acciones, que incluyen
congresos, talleres y seminarios internacionales, así como también intercambios
bilaterales, asesorías técnicas y visitas de diagnóstico, con el objetivo de brindar ayuda
de capacitación a los tomadores de decisiones y especialistas en reducción de
desastres.
Un ejemplo de ello lo constituyó la celebración en julio de 2018 en la Habana, del X
Congreso Internacional sobre Desastre, en el que se produjo un amplio intercambio de
conocimientos y experiencias de especialistas cubanos y de otros países.

Participación de las universidades en la reducción del riesgo de desastres.
Las universidades juegan un papel primordial en la formación de sus estudiantes en el
contexto de la ocurrencia, cada vez más frecuente de desastres. Entre las actividades
más importantes que las universidades desarrollan, se encuentran:
 La elaboración de la documentación para organizar el ciclo de reducción de
desastres de la propia institución educacional y la capacitación de estudiantes,
profesores, directivos y trabajadores en sentido general, en las acciones a realizar.
 Se incluye en los planes y programas de estudio, las temáticas y objetivos que
contribuyen a elevar en los estudiantes la percepción del riesgo de desastres y el
conocimiento sobre las medidas de defensa civil en el enfrentamiento a los
desastres.
 De acuerdo al perfil de las carreras que se estudian en las diferentes
universidades, colaboran en estudios y proyectos de investigación sobre peligros,
vulnerabilidades y riesgos de desastres, así como en la evaluación del impacto
ambiental producido.
En el año 2002, los ministros de Educación Superior y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, firman la resolución 113 que aprueba el programa de la disciplina

Preparación para la Defensa (PPD) que pasa a formar parte de los Planes de Estudio
de cada carrera para los estudiantes de la educación superior.

A través de dicha

disciplina, que se adecua al campo de la futura profesión, los estudiantes se apropian
de los conocimientos y herramientas para interpretar los peligros que pueden constituir
riesgos de desastres, amenazas o agresiones contra el país, que impidan o
entorpezcan el logro de los intereses y objetivos nacionales, así como las
vulnerabilidades de la sociedad cubana.
En el Sistema de Evaluación y Acreditación de Instituciones de Educación Superior en
Cuba, se tiene en cuenta, si el nivel alcanzado por el centro en el ciclo de reducción de
desastres, garantiza la protección de la comunidad universitaria, de los recursos
materiales y del medio ambiente. Esto demuestra la importancia que le da el estado
cubano al cumplimiento de esta actividad.
Por otra parte, representantes de los departamentos docentes de las carreras de
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Comunicación Social, Química, Informática y
otras, de diferentes universidades de Cuba, integran los grupos de trabajo
intersectoriales y multidisciplinarios para los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo
territoriales.
Un ejemplo son los estudios del cambio climático y la defensa nacional en Cuba,
realizados en la Facultad "Finlay-Albarrán" de la Universidad de Ciencias Médicas de La
Habana, donde se destaca, entre las acciones encaminadas al aseguramiento médico
de toda la población en casos de desastres naturales y otros tipos de catástrofes, la
evaluación de daños que “…es una medida de vital importancia para la toma adecuada
de decisiones. Es este un proceso dinámico y cambiante, en correspondencia con el
fenómeno que lo genera, y está signado por tres líneas de acción fundamentales:
vigilancia epidemiológica y seguimiento de las enfermedades trazadoras; evaluación del
saneamiento básico y determinación de prioridades y evaluación de la infraestructura
en salud.” (González Díaz et al. 2013)
Macareño L.A. (2016) explica que como parte de la Plataforma Nacional de Cuba para
la Reducción del Riesgo de Desastres y el fortalecimiento de la resiliencia, se han
desarrollado varios proyectos de colaboraciones con agencias del sistema de Naciones
Unidas y gobiernos locales, en las que intervienen universidades cubanas, como es el

caso del Proyecto: “Reducción de riesgos de desastres en escuelas y comunidades en
áreas de alta recurrencia de peligros naturales, de la provincia de Camagüey” en el que
participa la Universidad de Camagüey.
Como se expresó con anterioridad, en las investigaciones realizadas del impacto
ambiental, es importante la participación de las universidades de acuerdo a sus perfiles,
ya que en ellos se incluye una evaluación detallada del riesgo y se ofrecen alternativas,
soluciones u opciones para los problemas identificados.
Las personas a cargo de la toma de decisiones a nivel nacional e internacional
dependen de la información que obtienen rápidamente para analizar los impactos, fijar
las prioridades, identificar las brechas, planificar las respuestas de recuperación
temprana, movilizar los recursos e involucrarse en la ayuda. La información oportuna y
bien fundamentada sobre los impactos ambientales post-desastre y los posibles riesgos
a la salud y el medioambiente, y de los servicios del ecosistema, es una contribución
invaluable a estos esfuerzos.
De igual forma se estudia el impacto social que provocan los desastres. La escala del
sufrimiento humano en situaciones después de un desastre natural, no siempre se tiene
en consideración antes de que ocurra el desastre. En algunos casos, esto ocasiona una
carga extra inmediata sobre los servicios ambientales quizás ya dañados o degradados
para el aprovisionamiento de refugios de emergencia, el abastecimiento de agua o el
desecho de los desperdicios. Se produce un estrés físico y mental, aumentan las
enfermedades respiratorias y gastrointestinales, se dificulta la adquisición de alimentos
y del agua potable, se incrementan los conflictos sociales y en general disminuye la
calidad de vida de las personas.
Según Monsalve et al. (2014), “Las Instituciones de Educación Superior pueden ser un
factor determinante en lograr la sostenibilidad de los planes estratégicos dirigidos a la
gestión del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible, ya que son estructuras
permanentes que pueden fungir como pilares de formación de recurso humano y de
aplicaciones programáticas.”
En el Comunicado de Guayaquil, Ecuador de la IV sesión de la Plataforma Regional
para la Reducción del Riesgo de Desastres en el año 2014, se valoran los aportes de la
comunidad científico-académica en la generación de conocimiento y desarrollo

tecnológico para la toma de decisiones en la gestión del riesgo. Entre las
recomendaciones de dicho comunicado aparece: diseñar y articular propuestas
educativas en las escuelas y universidades y que enfaticen sobre los valores y
responsabilidad ciudadana.
El Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba y la Universidad Tecnológica José Antonio
Echevarría, crearon en el año 2009 la Maestría en Gestión de Reducción de Desastres,
que ha capacitado a muchos de los actores y decisores en esta materia.
En las universidades cubanas se desarrollan, además, seminarios, talleres, diplomados
y otras formas de superación en el tema de prevención de desastres y estudios de
riesgos en general.
Como se puede apreciar en los centros de educación superior de Cuba se trabaja para
cumplir las recomendaciones y prioridades del Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030 y de la Plataforma Regional, de fortalecer la
preparación en caso de desastre “…a fin de asegurar una respuesta eficaz y
“reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la
reconstrucción.” (Macareño, L.A. 2016)

Vinculación de las acciones institucionales para la reducción de desastres con la
formación de pregrado en el IFAL de la Universidad de la Habana
Al igual que en el resto de las universidades cubanas, la disciplina de Preparación para
la Defensa (PPD) es complementada con otras disciplinas y asignaturas de forma tal
que se favorezca la motivación del estudiante hacia la comprensión, de que desde sus
funciones profesionales puede jugar un importante rol en la defensa del país, en el más
amplio de los conceptos, tanto en situaciones excepcionales como desastres naturales
y agresión, como en la cotidianeidad de la paz, según se describe en el Plan de Estudio
E de las carreras de Ciencias Alimentarias y Farmacéuticas (2017).
El currículo, posibilita a través de sus asignaturas básicas y la estrategia educativa los
conocimientos y herramientas para interpretar adecuadamente los peligros que pueden
constituir riesgos que impidan o entorpezcan el logro de los intereses y objetivos
nacionales, así como las vulnerabilidades de la sociedad cubana y en especial del
sector (farmacéutico y alimentario) ante situaciones de riesgo.

Tanto para la elaboración del Plan de Reducción del Riesgo de Desastres que se
confecciona en el IFAL, como para la preparación e impartición de la disciplina PPD y
de las otras asignaturas que la complementan, se parte del marco legal y normativo de
la Defensa Civil de Cuba, de las normas y regulaciones vigentes en el sector
alimentario y en el farmacéutico, y de otros documentos regulatorios relacionados con
el perfil de ambas carreras, como son: Ley 81 del Medio Ambiente, Decreto Ley 190 de
la Seguridad Biológica, Manual para la manipulación de las sustancias químicas,
Reglamento para el manejo integral de los desechos peligrosos, normas NC ISO 14001
sobre el Sistema de Gestión Ambiental y otras resoluciones e indicaciones. Además se
tiene en cuenta la experiencia de directivos y profesores del IFAL y del Departamento
de Enseñanza Militar de la Universidad de la Habana, y la documentación elaborada
por otras instituciones universitarias del país.
Las prácticas laborales constituyen un espacio interdisciplinario para la consecución de
estos objetivos. Así en la carrera de Ciencias Alimentarias se valora y evalúa por los
estudiantes en cada centro laboral:
 La organización de las medidas de defensa civil en un centro de producción o de
elaboración de alimentos.
 La preparación del personal para dar cumplimiento a las tareas de producción de
alimentos bajo condiciones excepcionales y el papel que debe desempeñar el
licenciado en Ciencias Alimentarias en este contexto.
 Las condiciones y preparación de un centro de producción o elaboración de
alimentos para pasar a producir bajo condiciones excepcionales o de
contingencia.
En la carrera de Ciencias Farmacéuticas, se valora y evalúa por los estudiantes en
cada centro laboral:
 La identificación de las vulnerabilidades que presenta la comunidad y la entidad
objeto de estudio ante riesgos de desastres.
 La preparación y los planes de medidas para el enfrentamiento a situaciones de
desastres.
 La organización de los servicios farmacéuticos en estas situaciones.

Muchos de los trabajos de curso de la disciplina PPD, que defienden los estudiantes de
Ciencias Alimentarias, están relacionados con el tema de la reducción de desastres,
entre los cuales se encuentran:
1. Las Normas Cubanas Higiénico-Sanitarias como elemento sustancial de la
seguridad alimentaria que influyen en la seguridad nacional cubana.
2. Los planes para la prevención y el enfrentamiento de situaciones económicas y
naturales excepcionales, desde el punto de vista de la nutrición e higiene de los
alimentos.
3. La organización y planificación de las acciones que comprende el ciclo de
reducción de desastre, ante los peligros apreciados en nuestro país que afectan
al sector alimentario.
En la carrera de Ciencias Farmacéuticas se ejemplifica el papel del farmacéutico en
condiciones excepcionales, desastres naturales o conflictos armados, desde los cuatro
ejes que soportan los principales problemas profesionales que son los ejes: químico,
biomédico, tecnológico y de los servicios farmacéuticos. Algunos de los aspectos que
se analizan son los siguientes: el manejo de sustancias explosivas y tóxicas utilizadas
en situaciones excepcionales; la medicina tradicional y natural; los desastres tóxicos y
el manejo de los afectados; la producción de las diferentes formas farmacéuticas en
condiciones excepcionales; el papel del farmacéutico en la concepción, planificación y
ejecución del sistema de medidas de la defensa civil para proteger a la población y a la
economía en caso de desastre; la cobertura especial y stock operativo de emergencias
y otros aspectos que tienen una importancia relevante.
En la disciplina de PPD, los estudiantes de Ciencias Farmacéuticas, defienden trabajos
de curso relacionados con los desastres, como son, entre otros:
1. Las causas y condiciones que constituyen vulnerabilidades en el sector
farmacéutico ante diferentes tipos de peligros de desastres.
2. Los riesgos en el proceso de producción de medicamentos en la industria
farmacéutica.
3. Los servicios farmacéuticos en situaciones excepcionales. Implementación de los
servicios farmacéuticos comunitarios y hospitalarios.

A través de diferentes asignaturas del currículo base, propio y asignaturas optativas en
cada una de las carreras, los estudiantes se han vinculado con la preservación del
Medio Ambiente. Un ejemplo lo constituye la asignatura optativa de Gestión Ambiental
en la carrera de Ciencias Farmacéuticas, en la que se relacionan los conceptos, los
requisitos y los elementos necesarios para la implantación del Sistema de Gestión
Ambiental según las normas NC ISO 14001 en las organizaciones. Los estudiantes
valoran la importancia de la gestión ambiental y analizan los principales problemas
ambientales globales y nacionales, haciendo hincapié en lo relacionado con su
especialidad.
En ambas carreras los estudiantes han expuesto los resultados investigativos sobre la
reducción del riesgo de desastres y la gestión ambiental, en los eventos científicos.
Anualmente se han presentado ponencias en la Jornada Científica del IFAL, en los
Talleres de Educación patriótica militar e internacionalista de las Instituciones Docentes
de Nivel Superior de la región occidental y en los Talleres de Empleo del potencial
científico tecnológico de la Región Militar Habana. Algunos han obtenido premios, tales
como:
1.

Propuesta de estrategia medioambiental para el Instituto de Farmacia y
Alimentos

2.

Diagnóstico de la situación medioambiental del Instituto de Farmacia y
Alimentos.

3.

La alimentación durante una situación excepcional en una Zona de Defensa.

4. Control de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes en la industria
farmacéutica.
5. Riesgos en el proceso de producción de medicamentos en la industria
farmacéutica.

Conclusiones
La identificación del marco legal y normativo del Sistema de Defensa Civil de la
República de Cuba, que incluye leyes, decretos – leyes, resoluciones e indicaciones, es
empleada en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de la Habana para
determinar los documentos rectores que rigen la actividad de la Defensa, en especial
para la confección del Plan de Reducción del Riesgo de Desastre de la entidad.
En la formación de pregrado, los estudiantes de las carreras de Ciencias Farmacéuticas
y Ciencias Alimentarias a través de la disciplina de Preparación para la Defensa,
complementada con otras disciplinas, asignaturas y las prácticas laborales del plan de
estudio, adquieren conocimientos y habilidades en la identificación y evaluación de los
peligros de riesgos que puedan conducir a desastres, en particular los vinculados con el
perfil de la profesión; las consecuencias de los principales tipos de desastres; las
medidas de defensa civil que deben adoptarse ante cada situación; la gestión para la
preservación del medio ambiente y el contenido del Plan de Reducción de Desastres de
una zona de defensa y de instituciones vinculadas con el perfil de la profesión,
generalizando los conocimientos adquiridos y creando las bases para influir en la toma
de decisiones ante diferentes situaciones excepcionales.
Los estudiantes también investigan y exponen sus trabajos en los eventos científicos y
como resultado de todo ello, adquieren una mayor percepción del riesgo de desastres y
aumenta su responsabilidad social ante la ocurrencia de los mismos, preparándose
mejor para el desempeño de sus futuras profesiones.
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CÓMO CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
HISTÓRICO MEDIANTE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
Javier Antonio Ramy Insúa. Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de la
Habana.

Resumen:
El artículo se refiere algunas consideraciones sobre el aprendizaje de la Historia de
Cuba que parte del diagnóstico del aprendizaje de Historia de Cuba en los estudiantes
de primer año de Licenciatura en Ciencias Farmacéuticas Curso por Encuentro Plan E,
en el curso 2016-2017, en la misma se corroboró la existencia de un aprendizaje
memorístico, mecánico y limitado de los procesos y acontecimientos históricos del
programa de estudio. En la experiencia de enseñanza-aprendizaje el autor propone
contribuir a desarrollar modos de razonar propiamente históricos, en las que se estudie
el objeto histórico en su desarrollo, en tiempo y espacio histórico, con reflexión
dialéctica en su relación histórica principal desde su surgimiento y contextualización
mediante actividades y tareas docentes y extra docentes, derivadas del programa de
estudio que se caracterizan por la independencia en la actuación del estudiante, su
vinculación al medio sociocultural y activa participación en actividades docentes y extra
docentes, las actividades propuestas deben tener en cuenta el contexto y las
características del estudiante.
Para la valoración de los resultados se utilizaron evaluaciones académicas, la
participación activa en debates, presentaciones orales, informes escritos y elaboración
de esquemas lógicos. Como resultado se logró un enriquecimiento conceptual y mayor
razonamiento en las exposiciones, habilidades de argumentación, interpretación y

valoración históricas., mejoro el índice académico en Historia de Cuba, lo que
demuestra la validez de la experiencia.

Summary:
The article refers some considerations on the learning of the History of Cuba starting
from the diagnosis of the learning of History of Cuba in the lII and IV semester´s
students from the food ciencies and pharmaceutical sciencies Institute course. This
diagnosis revealed the existence of a memoristic, mechanical and limited learning of the
historic processes and events of the syllabus. In the teaching - learning experience the
author proposes to develop historic ways of reasoning, in which the historic object in its
development is studied in historic time and space, with dialectic reflection in its historic
main relation from its origin to understand the complex and contradictory social event,
phenomenon or historic process that is studied by means of related activities and tasks
derived from the syllabus which are characterized by the student independent acting,
his relation to the social and cultural enviroment through different activities and an
active participation in the different types of organizations. The proposed activities
should take into account the context and the characteristics of the student.
For the assessment of the results, the academic evaluations, the active participation in
debates, oral presentations, written reports and elaboration of logical schemes were
used. As a result a conceptual enrichment and a deeper reasoning in the expositions,
abilities of argumentation, interpretation and historic assessment were achieved. The
academic results also improved in History of Cuba, which demonstrates the validity of
the experience.

Introducción
El perfeccionamiento del proceso pedagógico en la etapa actual de desarrollo social,
centra su atención en el logro de una educación de calidad, y constituye una aspiración
de diversos

programas y proyectos educativos, que se están desarrollando en el

ámbito mundial en particular, el Proyecto Regional de Educación para América Latina y
el Caribe (PRELAC) auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y aprobado por los Ministros de
Educación de la región en noviembre de 2002,donde se reconoce que persiste una
cultura muy instalada de considerar a los estudiantes

como meros receptores y

reproductores de información. Se insiste en la necesidad potenciar al máximo el
desarrollo integral de las personas que aseguren aprendizajes de calidad, tendientes al
desarrollo humano, para todos a lo largo de la vida.
Es una prioridad del sistema educacional en nuestro país, lograr mayor calidad en el
proceso pedagógico de la escuela para que sus egresados posean una formación
general e integral por lo que se requiere de profesores comprometidos, con capacidad
de detectar problemas relativos a su desempeño práctico, y de encausar su solución.
La enseñanza de la historia, sirve como premisa para enseñar a pensar, y favorece a
conservar en la memoria histórica las acciones más nobles y patrióticas de
generaciones pasadas; y permite la reflexión de las circunstancias y causas de los
acontecimientos y procesos del pasado.
En esta misma línea el Profesor Horacio Díaz Pendás, expresa que la enseñanza de la
Historia bien empleada, es instrumento para crear conciencia, compromiso y sentido de
pertenencia con la Revolución
“Nunca será ocioso reiterar que las posibilidades educativas de la enseñanza
de la historia, parten de su propio conocimiento, cuya dirección del
aprendizaje reclama… ciencia, arte y pasión…cuanto más dominio tengamos
del conocimiento histórico en unidad orgánica con una eficaz metodología de
la dirección del aprendizaje, estaremos en mejores condiciones de aprovechar
las potencialidades educativas que tiene la asignatura.” (1)
Los objetivos generales de la enseñanza de la historia definen el desarrollo del

pensamiento histórico en los estudiantes como aspiración, pero aún se manifiesta en
la mayoría de ellos un aprendizaje memorístico-mecánico y fragmentado de los
procesos históricos, se observa falta de habilidades para el estudio de la historia, así
como poca participación y/o participación formal conocimiento esquemático y
superficial.
Ante estas insuficiencias detectadas en la práctica docente y diagnóstico integral
¿Cómo debemos contribuir al conocimiento de la Historia de Cuba de forma razonada
y eficaz?
Para favorecer al conocimiento razonado de la historia en los estudiantes de la
Facultad Obrera Campesina (FOC) ¨Pedro Véliz Hernández se asume: Proponer
actividades pedagógicas desde la Historia de Cuba que contribuya a desarrollar del
pensamiento histórico en

los estudiantes de III y IV semestre, con una muestra

intencional representativa donde estaban representados la media de edades-sexo y
todas las procedencias laborales.

En su intervención en la plenaria sobre Cultura y Sociedad, VII Congreso de la
UNEAC, 1ro de abril de 2008 en el Palacio de las Convenciones, La Habana, la Dra.
Graciela Pogolotti reflexionaba que el proyecto educativo debe consistir en que el
estudiante asuma cada vez más responsabilidades, como corresponde, y no debemos
olvidar que enseñar a pensar es lo más difícil. Ello reafirma la premisa para el proceso
educativo cubano desarrollar el pensamiento histórico, es decir la capacidad de
reflexión y razonamiento que posibilite un aprendizaje eficaz de la Historia de Cuba.
¿Qué debemos entender como pensamiento histórico? En la aplicación de la
experiencia se, asume el siguiente criterio “… el pensamiento histórico se caracteriza
por el estudio del objeto histórico en su desarrollo, o sea supone la reflexión del
movimiento social del mismo en el tiempo y el espacio, teniendo en cuenta categorías
del tiempo histórico como cronología, duración, frecuencia, sucesión, continuidad,
cambio, periodización, simultaneidad, momento de inicio y terminación, ritmo, ámbito o
atmósfera, y del espacio histórico como escenario, itinerario, ruta, distancia,
accesibilidad, origen, destino, etc.(2)

El desarrollo del pensamiento histórico debe contribuir al aprendizaje de la historia;
para ello se requiere de una reflexión dialéctica y creativa; sin olvidar la relación
histórica principal, analizar cada cuestión desde el surgimiento del fenómeno dado en
la historia, cuáles son las etapas principales en su desarrollo y las manifestaciones de
ese fenómeno en la actualidad.

Características de los estudiantes que favorecen al pensamiento histórico.
El estudiante en su edad juvenil es capaz de tomar decisiones por si mismo en su vida
personal, posiciones que se refleja a la actividad cognoscitiva, y puede tenerse en
cuenta dentro del proceso de aprendizaje, para la planificación de las

actividades

pedagógicas, con el objetivo de colocar al estudiante en un rol activo, crítico, reflexivo y
colaborador, implicado en su proyecto social y de vida.

Metodología para una enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba que
promueva el desarrollo del pensamiento histórico.
Por las características de la población de jóvenes y adultos en nuestras aulas se
considera necesario las siguientes acciones pedagógicas:


Partir del diagnóstico de la preparación y desarrollo del estudiante. Atender las
diferencias individuales en el tránsito del nivel logrado hacia el que se aspira.



Organización y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, desde posiciones
reflexivas del estudiante, que estimulen el desarrollo del pensamiento histórico y su
independencia cognoscitiva.



Orientar la motivación hacia la actividad de estudio y mantener su constancia.



Desarrollar formas de actividad y comunicación que permitan favorecer el desarrollo
individual, logrando una adecuada interacción de lo individual con lo colectivo en el
proceso de aprendizaje, la comunicación entre el profesor y los estudiantes que
transmita un clima psico- afectivo de relación social e interpersonal en el aula.

Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos para el
desarrollo del pensamiento histórico y entrenarse de cómo hacerlo mediante actividades
docentes que posibilite un adecuado nivel teórico,

En la medida en que se produce la apropiación de los procedimientos y se eleva la
capacidad de indagación histórica y conocimientos históricos. ” Más si en este
empeño, la enseñanza de la Historia no educa en el razonamiento, en el ejercicio
de pensar, no rebasará el papel de crónica descriptiva y estará muy limitada para
cumplir con su función de orientación ciudadana”. (4)
Esta reflexión reafirma la necesidad de estimular en los estudiantes el desarrollo de
capacidades y habilidades para el
mediante

el

desarrollo

de

razonamiento de carácter histórico y lógico

actividades

pedagógicas

que

motiven

el

propio

autoaprendizaje, vinculados con experiencia y práctica social y facilite la interiorización
de conocimientos, y el debate como resultado del desarrollo de métodos activos en el
proceso enseñanza aprendizaje, para ello deberá utilizarse los siguientes recursos
pedagógicos: El estudio de las fuentes del conocimiento histórico, textos, testimonios
objetos históricos originales o reproducciones, elaboración de fichas y resúmenes y la
utilización de medios tales como: los mapas, las cronologías, los esquemas lógicos,
visitas a galerías, y utilización de medios visuales que permitan reforzar los
conocimientos históricos para exponer de forma oral, escrita y gráfica, el , contenido
histórico con sentido lógico promoviendo el acercamiento a las instituciones culturales
para contextualizar el contenido de una época vinculada a las obras de artes y
museables, en los que puede incorporarse trabajo con artículos de prensa, visita a
galerías y museos, monumentos o tarjas, testimonios, reproducciones, entre otras. Las
clases deberán estar correctamente estructuradas, para conducir por métodos y formas
organizativas las actividades pedagógicas que se oriente a estimular el desarrollo del
pensamiento histórico con los recursos pedagógicos señalados.
Ejemplo de actividad pedagógica
Unidad II- El establecimiento de la República Neocolonial. Su evolución hasta
1952.
Clase encuentro.
Tema: La República Neocolonial de 1902-hasta 1952.
Panorama de la cultura en Cuba y vanguardias artísticas durante la etapa.
Movimiento artístico predominante en la etapa, sus figuras y manifestaciones más
representativas.

Fase 1: Orientación.
Actividades:
1-Orientaciones a los estudiantes la búsqueda de información sobre la cultura
cubana en la etapa de 1902-1935 de la República Neocolonial en las siguientes
fuentes del conocimiento:
El libro de texto.
Artículo: Cuba un cuarto de siglo de Rubén Martínez Villena.
“Cuba entre 1899 y 1959, 6 décadas de historia. Autora: Francisca López Civeira.
Capítulo 2.
Catálogo de Arte Cubano. Consejo Nacional de las Artes Plásticas.
Responderán a las siguientes preguntas:
¿Qué características presentaba la cultura cubana en las primeras décadas de la
República?
¿Cuáles fueron sus manifestaciones más importantes?
Mencione autores y obras relevantes.
Describa una obra que considere significativa como reflejo de la situación del país.
Convocar a los estudiantes a una visita dirigida al museo de Bellas Artes previa
orientación de una guía de visita.
Fase 2: Desarrollo
Se realizará un intercambio del profesor con los estudiantes para puntualizar
algunos de los aspectos de la consulta bibliográfica, y del itinerario y método de
indagación y consulta a utilizar durante la visita que efectuaran al Edificio de Arte
Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes.
Se enfatizará en los aspectos fundamentales de la guía de visita (ver anexo 4) y se
recomendará tomar los apuntes necesarios de las explicaciones que ofrece el guía
del museo, de las indagaciones en las cartelas que se encuentran en cada salón de
la exposición, así como de la observación de las pinturas y las notas al pie de cada
una, para complementar las precisiones hechas previamente por el profesor sobre:
Carlos Enrique, Víctor Manuel, Carlos Enríquez (Zulueta, 1900-La Habana, 1957).
Marcelo Pogolotti (La Habana, 1902-1988). Amelia Peláez (Yaguajay, 18961868).Fidelio Ponce (Camagüey),1895-1949).Víctor Manuel García (La Habana,

1897-1969).Eduardo Abela (San Antonio de los Baños, La Habana. 1899-1965).
Antonio Gattorno (La Habana, Massachusetts. Estados Unidos.1904-1980).
3-Los estudiantes deberán entregar el informe según guía de visita orientada y se
debatirá en plenaria, para su evaluación y aclaración de dudas en la próxima clase
encuentro.
Evaluación: Abarcará la participación en el intercambio previo a la visita al museo,
donde se comprobará la bibliografía y datos consultados y mediante el informe
escrito derivado de la guía de observación y su presentación y debate en plenaria
posterior a la visita. El estudiante deberá precisar, ¿cómo descubrió el nexo social
con el artístico? ¿Cómo pudo llegar a las conclusiones expuestas?
Conclusiones:
Las actividades pedagógicas utilizadas promueven en los estudiantes el proceso
lógico en la solución de tareas con el manejo de fuentes diversas atendiendo a las
características de los estudiantes, su independencia de actuación y su experiencia
familiar y social con un enfoque contextualizado en el estudio de los hechos y
procesos históricos.
Las actividades propician el desarrollo del pensamiento histórico con resultados
tangibles en la transformación de los estudiantes, demostrados en una mayor
calidad de las reflexiones y exposiciones, en la solución de las tareas y preguntas
orientados en las actividades pedagógicas, en la ejercitación de la indagación y la
búsqueda de información y contenidos históricos en museos e instituciones
culturales y fuentes diversas.
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Resumen
La evaluación como componente del proceso educativo ha sido de interés en todos los
enfoques pedagógicos, manifestándose en las propias raíces de la educación y como
parte de la Didáctica como ciencia y las teorías curriculares, al ser un componente
necesario tanto en su diseño, ejecución y control. La socialización en torno a sus
limitaciones y la necesidad de proyectar nuevos enfoques para ponerla a tono con las
concepciones pedagógicas contemporáneas obliga al análisis.
El futuro profesional de la educación alcanza un desempeño de calidad cuando logra
integrar en él las competencias profesionales, dentro de ellas se destaca las
competencias didácticas como el centro integrador, a partir de las cuales se bifurcan
relaciones de cooperación y yuxtaposición que permiten la dinámica y funcionamiento de
las mismas. Las insuficiencias en la evaluación del desempeño didáctico de los
estudiantes en formación y los egresados demandan la búsqueda de alternativas
pedagógicas que contribuyan a la dirección del desarrollo de esta competencia desde el
proceso de formación inicial. Por ello se fundamenta una concepción dirigida a la
evaluación de la competencia didáctica, teniendo en cuenta la unidad cognitivo-afectiva y

motivacional desde la disciplina Formación Laboral Investigativa en los estudiantes de la
carrera Biología-Geografía, de manera que se logre desde lo académico-laboralinvestigativo y extensionista, un conjunto de acciones que facilitarán la labor del
evaluador en relación con el desarrollo de la competencia didáctica en el estudiante.

Palabras claves: currículo, competencias profesionales de la educación,
evaluación de las competencias profesionales pedagógicas.

Abstract
Evaluation as a component of the educative process has been a motive of interest in all
pedagogical approaches, showing itself in the very roots of education, and as a part of
Didactics as a science. It lies at the bottom of the curricular theories, being a necessary
component in its design, carrying out and control. The taking into account of its
limitations, and the need of new approaches in order to update it, requires analysis.
The professional graduated in education achieves a quality performance after integrating
professional competences. Among them outstands the didactic competence as the
integrating nucleus, which establishes relations of cooperation and yuxtaposition that
allow their dynamics and functioning. The insufficiencies in the evaluation of both the
students' and the inservice teachers' performance, require pedagogical alternatives that
foster this competence. This is why is fundamented a conception for evaluating the
didactic competence, taking into account the cognitive-affective and motivational unity
from the discipline Laboral Investigative Formation in the students of Biology-Geography,
to be achieved from the academic-laboral-investigative and extensionist field of formation,
with a set of actions that facilitate the work of the assesser concerning the development
of the didactic competence in the student.

Key words: curriculum, professional competences of education, evaluation of
the professional pedagogical competences

Introducción
Las Sedes pedagógicas, tienen el encargo de garantizar la formación del personal
docente con una alta calificación científica, ideológica y pedagógica de manera que
resulta necesario, direccionar la formación al desarrollo de conocimientos, hábitos,
habilidades y valores éticos profesionales con los que puedan transformarse a sí
mismos y transformar el contexto en los diferentes niveles de educación en los que
se encuentren insertados.
La formación profesional universitaria debe caracterizarse por mayores niveles de
independencia del estudiante, por incentivar la capacidad para actuar, descubrir,
investigar, razonar, crear, tomar decisiones, haciendo uso del conocimiento
científico, priorizar la transferencia de los recursos didácticos a las diferentes
situaciones del contexto de actuación profesional, la toma de decisiones adecuadas
a las necesidades instructivas y educativas del contexto, el ser alternativo, como
respuesta a la complejidad y a la unidad y diversidad del objeto de la profesión.
Desde la perspectiva de los currículos cubanos para los diferentes niveles
educativos, el planteamiento acerca de las tareas, funciones, perfiles del
profesiograma evidente en cualquiera de sus dimensiones: diseño, ejecución y
evaluación dan la medida de la necesidad de imbricar todos ellos, en un currículo
por competencias.
0bjetivo: Fundamentar una concepción del proceso de evaluación de la
competencia profesional pedagógica didáctica desde la disciplina Formación Laboral
Investigativa, en la carrera Biología-Geografía, de la sede pedagógica de la
Universidad de Pinar del Río.

Un acercamiento al currículo por competencias
Si se parte de la propia definición de currículo visto como proyecto educativo el
currículo según Addines (1995) es un proyecto educativo integral con carácter de
proceso que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto histórico
social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en función del
desarrollo social, progreso de la ciencia y necesidades de los estudiantes que se
traduzca en la educación de la personalidad del ciudadano que se aspira a formar.
Según Álvarez (1995), el currículo es un proyecto educativo global que asume un
modelo didáctico conceptual y posee la estructura de su objeto: la enseñanza
aprendizaje. Tiene carácter de proceso que expresa una naturaleza dinámica al
poseer su objeto de relaciones interdependientes con el contexto histórico social, la
ciencia y los alumnos, condición que le permite adaptarse al desarrollo social, a las
necesidades del estudiante y a los progresos de la ciencia.
Para las autoras, concebir la formación del profesional a partir de objetivos,
habilidades, valores, funciones y cualidades no ofrece contradicciones para el
desarrollo y potenciación de competencias profesionales, todo lo contrario, se están
analizando éstas como la expresión suprema más acabada, exitosa para garantizar
un desempeño de calidad.
Existen una amplia diversidad de criterios acerca del término de las competencias
en las que se han realizado transferencias desde los grandes consorcios industriales
a los sistemas educativos, esto ha implicado un abordaje temeroso del término y en
algunas ocasiones solapado.
En este trabajo se reconoce la definición de competencia que aporta el Centro de
Estudios Educacionales ISPEJV (2002) la cual la considera como una configuración
psicológica que integra componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y
cualidades de personalidad en estrecha unidad funcional que permite la
autorregulación del desempeño real y eficiente del individuo en una esfera especial
de la actividad en correspondencia con el modelo de desempeño deseable
socialmente construido en un contexto histórico concreto.

Citado por Homero (2009): Mertens (2000), Resnik (2000), Pérez (1999), Roca
(2002), Ortiz (2001) y Forgas (2005) las competencias se clasifican en:
Básicas: Describen comportamientos elementales que deberán demostrar los
trabajadores en su desempeño laboral, las cuales están asociadas a conocimientos
de índole formativo, como son la capacidad de lectura, expresión, comunicación
verbal y escrita, etcétera.
Genéricas o transferibles: Describen comportamientos asociados con desempeños
comunes a diversas ocupaciones y ramas de la actividad productiva y de servicios,
como son la capacidad de trabajar en equipo, planear, programar y entrenar, que
son comunes en una gran cantidad de ocupaciones.
Específicas:

Identifican comportamientos asociados a conocimientos de índole

técnico vinculados a un cierto lenguaje tecnológico y una función productiva
determinada
Las competencias profesionales de la educación se encuentran dentro de las
competencias específicas y el grupo del CEE del ISPEJV(2002), antes mencionado,
las define como “las competencias que permiten solucionar los problemas
inherentes al proceso pedagógico en general y al proceso de enseñanza
aprendizaje en particular en el contexto de la comunidad educativa escolar y en
correspondencia con el modelo del profesional de la educación, con el propósito de
promover el desarrollo integral de la personalidad de los/las estudiantes”

Las competencias del profesional de la educación
De este estudio, se derivó la clasificación de competencias profesionales
pedagógicas en: Competencia didáctica, Competencia para la orientación educativa,
Competencia para la comunicación educativa, Competencia para la investigación
educativa, Competencia para la dirección educacional.
En este trabajo, la competencia didáctica se considera que es la rectora del sistema
de las competencias profesionales pedagógicas, dado que dinamiza, regula y
potencia el resto.
Parra (2002) define la Competencia didáctica como una competencia del profesional
de la educación que permite la dirección sistémica y personalizada del proceso de

enseñanza aprendizaje, desempeños flexibles e independientes, propiciar el acceso
de los educandos al contenido, la orientación proyectiva y la asunción de
compromisos con el proceso y sus resultados en correspondencia con el modelo del
profesional socialmente deseable.
Para el abordaje de la evaluación de las competencias profesionales pedagógicas
se necesita un monitoreo continuo de las evidencias de desempeño en los
profesores en formación, ésta evaluación se ha dirigido hacia el desarrollo de
patrones relacionados con el desarrollo de cada competencia según el perfil del
profesional, integradas a la experiencia de autonomía y responsabilidad personal.
Desde esta concepción, la evaluación se considera como una variable significativa
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto se forma, se desarrolla, regula y
autorregula al mismo tiempo que lo retroalimenta.
Actualmente,

existen

insuficiencias

al

implementar

la

evaluación

de

las

competencias profesionales pedagógicas como componente del proceso de
enseñanza-aprendizaje, constatados en investigaciones de López (2004), Román
(2006), Díaz (2012) en las que se señalan que no existe unidad de criterios entre los
docentes de diversas carreras o de varias disciplinas de una misma carrera y entre
estos y los estudiantes.
Así mismo, se evidencia en sus trabajos, que aún es insuficiente la preparación de
los

docentes

para

evaluar

las

competencias

profesionales

pedagógicas,

estableciendo una armonía entre las funciones, formas y tipos. Se plantea además
que los estudiantes responden de manera reproductiva al conocimiento y de manera
general, no pueden profundizar en las habilidades, hábitos, valores, capacidades y
competencias profesionales, ni evaluarse lo cual constituye un contenido esencial
para la formación en las carreras pedagógicas.
Resulta necesario enunciar, a criterio de las autoras, aquellos elementos que
consideran tener en cuenta por los sujetos del proceso, para evaluar competencias:
conocer, comprender y tener conciencia de en primer lugar la Misión Institucional, la
cual define el objeto social y las exigencias sociales para la profesión; en segundo
lugar, la Misión del Programa curricular de la Facultad o de la carrera resumida en el
modelo del profesional, del perfil del egresado, es decir, aquellas competencias

profesionales que deben poseer, de desempeño o laborales y las generales, en
tercer lugar, identificar las competencias del área de formación a que pertenece así
como aquellas que puede desarrollar desde el proceso de enseñanza aprendizaje.
Perrenaud, Philippe, (2000) declara como Perfil de competencias para los docentes:
Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje, Administrar la progresión de los
aprendizajes, Concebir y hacer evolucionar los dispositivos de diferenciación,
Envolver a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, Trabajar en equipo,
Participar de la administración de la escuela, Informar y envolver a los padres,
Utilizar nuevas tecnologías, Enfrentar los deberes y los dilemas éticos de la
profesión, Administrar su propia formación continua.
A partir de estos elementos, se considera importante una serie de acciones para
evaluar por competencias, resumidas en: tener un profundo conocimiento del
diagnóstico así como su seguimiento, que el estudiante conozca los elementos
relacionados anteriormente, promover el trabajo en equipo sobre la base de
situaciones o problemas reales, a partir del empleo de conceptos que hayan sido
sistematizados a través de ejercicios y exposiciones que posibilite la construcción
del conocimiento con argumentos sólidos y soportes referenciales, que reflejen el
saber hacer y ser en situaciones imprevistas.
Desde el presente trabajo, se trata de un saber hacer que supone mucho más que
pericia ya que quien lo posee no sólo puede hacer algo bien, sino que también
puede explicar, justificar, emitir razones de lo que hace y posee, además, la
disposición de buscar de forma permanente la calidad en el proceso y en los
resultados de su quehacer.
La sociedad actual demanda un proceso de evaluación de competencias
profesionales pedagógicas, en diferentes niveles basado en evidencias de
desempeño que denoten desde el saber ser, lo que saben y saben hacer en función
de solucionar los problemas profesionales en el contexto laboral y social, lo que
contrasta con una evaluación que no se direcciona hacia el saber ser, como
elemento catalizador en el proceso de formación, que cristaliza el resto de los
saberes que limita la generalización, transferencia e implicación en la tarea de los

sujetos evaluados, tan necesarios para la solución de problemas profesionales en la
práctica educativa.
Un profesor competente es aquel que está informado y actualizado de la ciencia que
imparte, posee las técnicas, las cualidades, los requisitos necesarios, la disposición
y la creatividad para hacer algo cada vez mejor y para dar razón y justificar lo que
hace. En ese sentido, se le considera idóneo para hacerlo y experto.
En las aulas encontramos profesores preparados en la materia que imparten,
poseedores de variadas técnicas pero no basta para ser un profesor competente
porque puede carecer de la disposición para buscar de manera permanente la
calidad en lo que hace, o puede no saber cómo explicar y justificar lo que hace.
Para que este profesor reúna las características de un profesional competente tiene
que tener instalado en él, el hábito del autoanálisis, emitir una valoración de lo que
hace y con qué calidad lo hace a partir de la reflexión de sus fortalezas y
deficiencias. Sólo si posee estas características y ha aprendido a mirarse por dentro
y fuera de manera crítica y a autoevaluarse constantemente podrá llegar a serlo.
En este trabajo el saber ser constituye un elemento rector, dentro del resto de los
saberes, lo cual conlleva a la implicación del sujeto con la tarea y lo orienta hacia la
búsqueda de conocimientos y desarrollo de habilidades, hacia una actitud positiva
en el enfrentamiento a los problemas sociales y profesionales lo cual constituye una
necesidad impostergable para la sociedad cubana actual.
Es fundamental para el proceso de evaluación de la competencia profesional
pedagógica, tener en cuenta el nivel de complejidad que se alcanza en cada etapa
producto de la integración de los fenómenos psicológicos, lo cual solo es constatable
y evidenciado en la actuación del sujeto, lo que permite emitir un juicio de valor de
su desempeño.
La orientación proyectiva, sobre la base de las dificultades y las fortalezas
resultantes de la evaluación, obliga al sujeto a un re-análisis de sus modos de
actuación y le permite planificar un proyecto de vida que lo dirige durante la etapa de
formación y lo perfila en la etapa post-graduada, aspecto del que adolece gran parte
de la juventud en los momentos actuales.

El escenario de la disciplina Formación laboral investigativa es considerado como
idóneo porque tiene un carácter dinámico en tanto logra articular toda la información
contenida en las diferentes disciplinas en que se descompone el currículo de la
carrera, de manera que le permita al estudiante resolver los problemas
profesionales estableciendo interconexiones producto de la generalización y la
transferencia.
Posibles dimensiones para una evaluación
Para la evaluación de la competencia profesional pedagógica didáctica, las autoras
en un acercamiento a sus dimensiones e indicadores proponen
I-Dimensión motivacional
I.1-Orientación Motivacional
1.1-Frecuencia con la que expresa deseos de ser un buen profesional y la
necesidad de su rol
1.2- Grado en que se orienta y compromete con la resolución de problemas
profesionales
1.3- Grado en que demuestra disposición a aprender de forma activa y estratégica
I.2-Expectativa motivacional
2.1-Grado en que existe correlación entre lo que quiere y la acción que realiza
2.2-Frecuencia con la que se proyecta con entusiasmo hacia la solución de las
tareas
I.3-Estado de satisfacción
3.1-Frecuencia con la que se muestra a gusto con la actividad que realiza.
3.2-Frecuencia en la que evidencia alegría, entusiasmo durante su desempeño.
3.3-Frecuencia en que demuestra placer, complacencia en el estudio.
3.4-Frecuencia con la que se muestra activo, dinámico, proyectivo, optimista,
protagónico
II Dimensión cognitiva
II.1-Grado en que redimensiona los componentes didácticos en función de
solucionar problemas profesionales, personales y sociales.
II.2-Nivel en que planifica tareas contextualizadas e integradoras.
II.3-Nivel de toma de decisiones en la dirección del PP.

II.4-Nivel de búsqueda de soluciones alternativas teniendo en cuenta lo individual y
colectivo.
II.5-Nivel de transferencia de los recursos didácticos que involucre sentimientos,
aspiraciones, deseos de hacer.
II.6-Grado en que dirige los análisis a valoraciones que tributen a un desarrollo
personológico del individuo.
II.7-Grado de logicidad y coherencia desde la divergencia al presentar el contenido.
II.8-Nivel de orientación temporal y espacial.
III Dimensión metacognitiva
III.1-Grado en que valora las posibilidades y limitaciones didácticas, personales y
colectivas para la solución del problema.
III.2-Grado en que realiza un análisis reflexivo de la calidad de su desempeño.
III.3-Frecuencia en la que despliega estrategias de autocontrol.
IV Dimensión cualidades de la personalidad
IV.1-Grado de Flexibilidad
IV.2-Grado de Independencia
IV.3-Nivel de Orientación proyectiva
IV.4-Nivel de Compromiso ético
IV.5-Grado en que estimula al estudiante a querer lo que hace
IV.6-Nivel de creatividad.
IV.7-Nivel de Autenticidad.
IV.8-Grado de pensamiento divergente
V Dimensión personal-social
V.1-Frecuencia en que enfrenta el riesgo ante el mundo que lo rodea.
V.2-Nivel de capacidad de lectura de la realidad social en sus condiciones actuales,
en sus problemas.
V.3-Frecuencia en que se implica en tareas que involucran a otros sujetos.
V.4-Frecuencia en que elabora estrategias personales para erradicar sus
insuficiencias.
V.5-Nivel de valores asociados a la capacidad para establecer y desarrollar
relaciones sociales.

V.6-Frecuencia con la que autodirige su aprendizaje.
V.7-Frecuencia con que selecciona los recursos naturales a partir de un manejo
racional de la fuente.
V.8-Frecuencia con que selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la
comunicación e información como recurso de enseñanza y aprendizaje.
V.9-Frecuencia con la que produce materiales educativos acordes a diferentes
contextos.
V.10-Frecuencia con la que diseña e implementa diversas estrategias y procesos de
evaluación de aprendizajes con base a criterios determinados para favorecer los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
V.11-Frecuencia con la que soluciona problemas evidenciando una conciencia medioambientalista.
V.12-Frecuencia en la que crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el
aprendizaje.
V.13-Grado en que muestra un comportamiento orientado al grupo y un
entendimiento interpersonal.

Conclusiones
Un

currículo

basado

en

competencias

exige

una

formación

integral

por

competencias, trabajo por problemas y proyectos, integra procesos de aprendizaje,
gestión de recursos y espacios facilitadores y metodologías, procesos en continua
organización e incertidumbre y actividades planificadas que articulen a la sociedad, la
auto realización y la organización del proceso.
La incorporación del concepto de competencia reta a la educación superior para que
el conocimiento sea producto de los resultados de transacciones de aprendizaje y
formas transdisciplinares de enseñar y para su ejercicio, se requieren conocimientos,
habilidades, comprensiones, actitudes, recursos personológicos y disposiciones
específicas del dominio que se evidencien desde el saber ser, orientado hacia el
saber y saber hacer.

Asumir las competencias como referente, implica hacer cambios sustanciales en el
quehacer de la educación superior desde los currículos hasta la práctica pedagógica
para concebir un proceso de formación que garantice un compromiso social,
individual y profesional.
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Resumen
En la educación superior cubana se han llevado a cabo transformaciones en los últimos
años, entre ellas, las relacionadas con el acceso a carreras en la modalidad de Curso
por Encuentro. Este artículo se basa en una investigación realizada en el primer año de
las licenciaturas en Ciencias Alimentarias y Ciencias Farmacéuticas de la Universidad
de la Habana, apoyada en la observación del proceso de enseñanza aprendizaje de la
Matemática, el análisis de encuestas y entrevistas a estudiantes y profesores. El
objetivo de este trabajo es socializar las implicaciones de esta política de acceso, en la
asimilación de los contenidos de la disciplina Matemática y en la permanencia del
estudiante en las carreras del Instituto de Farmacia y Alimentos.
Palabras claves: acceso, curso por encuentro, matemática, educación superior

Abstract
In Cuban higher education, transformations have been carried out in recent years,
including those related to access to careers in the modality of non-regular courses. This
article is based on a research carried out in the first year of Bachelor degrees in Food
Science and Pharmaceutical Sciences from the University of Havana, supported by the
observation of the teaching-learning process of Mathematics, the analysis of surveys
and interviews with students and teachers. The objective of this work is to socialize the
implications of this access policy, in the assimilation of the contents of the Mathematical

discipline and in the permanence of the student in the careers of the Pharmacy and
Food Institute.

Keywords: access, non-regular course, mathematics, higher education

Introducción
El Curso por Encuentros (CPE), al igual que el resto de las modalidades de estudio de
la educación superior en Cuba, contribuye a la formación de profesionales dando
respuesta a las crecientes necesidades económicas y sociales.
Diversas razones han motivado que no todos los graduados desempeñen labores
propias de sus perfiles. Esto provoca la necesidad de compensar el déficit de
egresados del curso regular diurno (CRD) con los del CPE. Sin embargo desde 2009, el
aspirante a CPE, debía aprobar exámenes de ingreso basados en los programas de
estudio de Español, Historia de Cuba y Matemática del preuniversitario, hecho que
provocó una significativa disminución de la matrícula a la universidad en la modalidad
semipresencial que tuvo una de sus causas, “…en la barrera cognitiva y sobre todo
sicológica, que ha significado la aplicación de un procedimiento de ingreso no adecuado
a las características del curso por encuentros.”1 (MES, 2016:4)
Además, “…existe un elevado índice de deserción universitaria que no es solo
característica de nuestro país, aunque se considere la más baja de América Latina, y
sus causas son diversas.”2 (Fernández-Martín et al., 2019).
En 2016, estas razones obligan a transformar el procedimiento de ingreso a la
educación superior en las modalidades de estudios semipresencial y a distancia, para
facilitar el acceso, elevar las matrículas y la permanencia en dichas carreras,
manteniendo así una calidad alta en los egresados; teniendo en cuenta que “… en
Cuba, prácticamente, el 50% de los graduados universitarios han egresado de estas
formas de estudio.”3 (Díaz, Hernández, 2017).
A partir del curso 2016-2017 se desplaza al primer año de las carreras universitarias
que poseen CPE, el cumplimiento del requisito: Demostrar el dominio de los contenidos

vigentes para los exámenes de ingreso, y de esta manera se estimula la inserción en la
educación superior.
El presente trabajo tiene como objetivo socializar las implicaciones de las
transformaciones en el acceso al CPE en la asimilación de los contenidos de la
disciplina Matemática y en la permanencia del estudiante en las carreras del Instituto de
Farmacia y Alimentos (IFAL) de la Universidad de la Habana.

Desarrollo
El cambio descrito en la forma de ingreso al CPE en el IFAL, coincide desde hace dos
cursos con la implementación del Plan E para las Licenciaturas de Ciencias
Farmacéuticas y Ciencias Alimentarias. Es conocido que estos planes se concibieron
para reducir en un año los estudios de dichas carreras y concretaron una reducción
sustancial de horas en todas las asignaturas. Este hecho es significativo en el CPE, y
se realiza apostando a un modelo semipresencial que conlleve a una adecuada
autopreparación, un intenso estudio independiente y grupal, así como una constante
asistencia a consultas por parte de los estudiantes, como espacio para atender las
diferencias individuales y contribuir a la elevación de los niveles de asimilación en los
estudiantes.
El término “requisitos de ingreso”, según el criterio de los autores del artículo, no es
adecuado en este contexto, por cuanto el estudiante de CPE una vez matriculado en la
universidad, cursa asignaturas que constituyen requisitos de ingreso a la par de las que
conforman el plan de estudio, siendo las primeras, precedentes.
En el curso 2016-2017, los estudiantes “…tenían la obligación de matricular las
asignaturas básicas en el primer año y aprobarlas para promover a su segundo año.” 4
Con la modificación en julio de 2016 del Reglamento de Organización Docente de la
Educación Superior (Resolución 111/ 2017) se transforman estas obligaciones. En el
curso siguiente y amparado por el artículo 49 de esta resolución “…se le otorga al
estudiante de primer año que suspende al menos una de las asignaturas básicas, el

derecho a repetir dicho curso…”5 (MES, 2016), hecho que contradice el concepto
“requisito de ingreso”.
Dentro de las asignaturas consideradas requisitos de ingreso a la universidad, la
Matemática es la que mayor incidencia tiene en la permanencia del estudiante en el
primer año de las carreras y ofrece una contribución directa a la asimilación de
asignaturas básicas y específicas de las especialidades.
La Matemática en el CPE está formada por la Matemática Básica y las asignaturas
Matemática I, Matemática II y Bioestadística.
Las observaciones realizadas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la
Matemática Básica y la Matemática I durante tres cursos en el IFAL, un análisis de las
entrevistas y encuestas realizadas a profesores y estudiantes del primer año de estas
carreras, así como el estudio del contenido de estas asignaturas en el IFAL, permite
afirmar que:
1.

La Matemática Básica se desarrolla sobre la base de los contenidos del
preuniversitario y no sobre los necesarios y suficientes para la asimilación de las
disciplinas básicas y específicas de estas carreras.

2.

El insuficiente dominio de los conocimientos matemáticos mínimos esenciales
para el éxito de los estudiantes que ingresan al CPE causan bajos rendimientos
en la Matemática y la deserción de un elevado porcentaje de estudiantes.

3.

El tiempo asignado en los programas para ambas asignaturas no garantiza la
preparación de un elevado porcentaje de estudiantes ni desarrollar en ellos
habilidades según el modelo del profesional.

4.

La bibliografía a utilizar en Matemática Básica es la del preuniversitario y no se
cuenta con los libros en copia dura; solo uno de ellos está digitalizado. El texto
básico de Matemática I posee un enfoque generalizador de los conceptos y
carece de ejemplos y ejercicios que propicien la integración de contenidos ni su
vinculación con la carrera.

La asignatura Matemática Básica se inserta en el primer año de las carreras que se
estudian en el IFAL, con una duración de 32 horas y el mismo programa analítico
vigente para el ingreso a la educación superior en la modalidad del curso diurno. Este

incluye el estudio de los dominios numéricos; el trabajo algebraico; las ecuaciones,
inecuaciones y sistemas de ecuaciones; las funciones; la geometría y la trigonometría.
El sistema de contenidos es abarcador y aunque se declara que coincide con el del
preuniversitario, para su asimilación se requieren conocimientos de enseñanzas
precedentes. Tal es el caso de las operaciones con números reales y sus propiedades
despeje de variables en una ecuación, el tratamiento de las desigualdades, entre otras.
Cuando se pretende hacer uso de esos conocimientos durante el curso, las limitaciones
que poseen acarrean dificultades que les impiden avanzar a un nivel superior de
asimilación del contenido.
Una de las limitaciones que se presenta esta asignatura es el no contar con un texto
único para su impartición ni con las versiones digitales de los libros de texto de nivel
preuniversitario. La adquisición de esta bibliografía por estudiantes y profesores se
dificulta por la razón de pertenecer a otro nivel de enseñanza y a su vez, a otro
ministerio. Solo se han recopilado un conjunto de documentos con el contenido del
curso básico, pero por su forma dispersa resulta complicada su orientación y el estudio
independiente.
Por su parte la Matemática I se imparte en el primer semestre del primer año, con un
total de 48 horas en la licenciatura en Ciencias Alimentarias y 40 horas en Ciencias
Farmacéuticas. En ambas carreras los programas analíticos incluyen el estudio de
contenidos nuevos para el estudiante, de alto nivel de complejidad y de carácter
abstracto, para una gran mayoría. El sistema de conocimientos de esta asignatura
incluye el estudio de conjuntos y funciones a un nivel más profundo que el de la
Matemática Básica. Además, abarca el estudio de límite, continuidad y derivación de
funciones reales de una variable.
Como se observa, no existe diferencia significativa entre el total de horas dedicadas a la
Matemática Básica y la Matemática I, a pesar de la diferencia radical que hay entre los
contenidos y conocimientos previos que deben tener en cada una de estas asignaturas
para alcanzar una adecuada asimilación. De otra manera, el contenido de la
Matemática Básica debe ser conocido desde enseñanzas precedentes y el de
Matemática I es completamente nuevo.

Considerando que la asignatura Matemática Básica constituye precedente de la
Matemática I, en el IFAL se decide organizar el proceso de enseñanza aprendizaje
satisfaciendo en primer lugar este requisito. Al limitar el semestre a 18 semanas,
entonces la planificación de estas asignaturas se ve restringida a 8 y 10 semanas
respectivamente. Esta planificación viene a resolver un problema (la precedencia), pero
a corto plazo crea otros como la reducción del tiempo de impartición de la Matemática I
y posteriores incidencias sobre otras asignaturas.
En diagnósticos realizados a los estudiantes del primer año de ambas carreras en el
curso 2018-2019 se puede constatar que el nivel de asimilación de los contenidos de
Matemática Básica permanece en nivel mínimo, incluso después de concluir el curso
básico. Al evaluar la asimilación de los elementos fundamentales del vocabulario
matemático, se observan dificultades de forma generalizada en los estudiantes. Esto
revela que los matriculados en esta modalidad de estudios no logran desarrollar
habilidades fundamentales que se desarrollan desde esta asignatura e inciden en la
calidad del futuro egresado según el modelo del profesional como; interpretar datos,
conceptos y teoremas, graficar, analizar, comparar, interpretar resultados, tomar
decisiones de forma acertada.
Es importante considerar que estos estudiantes provienen de formas de enseñanza
media-superior que se diferencian en calidad y contenido de sus programas. Además,
para entrar a la universidad los estudiantes se enfrentan a un proceso de selección, que
no incluye la demostración del dominio de los contenidos matemáticos esenciales,
necesarios para este nivel. Posteriormente se acercan a un contenido matemático
amplio, el cual le resulta difícil de asimilar en tan corto período de tiempo. Los
estudiantes refieren que algunos contenidos del programa analítico de Matemática
Básica son nuevos, y que no poseen dominio de la mayoría, insistiendo en que sus
dificultades se remontan a la Enseñanza Secundaria y en ocasiones, a la Primaria.
Si se tiene en cuenta, que el programa es el mismo, tanto para las licenciaturas en
ciencias naturales, como para las humanidades o ingenierías, entonces parte del
tiempo necesario para sistematizar contenidos necesarios para su avance en la
disciplina y en la carrera, se dedica a “recordar” algunos que fueron evaluados en el

nivel preuniversitario y que no son esenciales para su carrera especifica. Por ejemplo,
la geometría del espacio, que no tributa a las Matemáticas de la carrera.
Por otra parte, este tipo de estudiante no logra una independencia cognoscitiva ni
habilidades adecuadas para el estudio independiente, no posee suficiente tiempo para
su autopreparación por su condición de trabajador, hechos que limitan su proceso de
asimilación.
Al no asimilar los conceptos básicos relacionados con funciones reales de una variable,
se les dificulta en demasía la generalización al caso de funciones de varias variables.
Un proceso similar ocurre durante el estudio de las superficies cuádricas y cilíndricas,
donde los estudiantes presentan dificultades al identificar las ecuaciones de las trazas
de superficies sobre planos coordenados, como curvas planas o rectas. El
desconocimiento de la graficación de funciones elementales básicas y curvas planas,
impide la representación gráfica de regiones del plano, problema que se generaliza al
espacio al presentar dificultades con la identificación y representación de superficies.
Los errores en el cálculo numérico impiden un desempeño favorable durante
operaciones sencillas con vectores, y afectan el cálculo de límites y derivadas de
funciones reales de una variable. Además, al no interpretar los resultados de los
ejercicios de manera adecuada, errores de cálculo pueden conllevar a errores de
concepto y por supuesto a una toma errónea de decisiones.
Otra de las limitaciones que enfrenta el estudiante durante la autopreparación para las
clases de Matemática I, viene dada por las dificultades que impone el lenguaje
matemático. El libro de texto de Matemática I para Ciencias Naturales, sin previa
preparación, usa los operadores lógicos y los cuantificadores. Los programas de
Matemática Básica y Matemática I no incluyen el estudio de estos elementos del
conocimiento, de necesaria inclusión para comprender las definiciones y teoremas.
Las razones citadas anteriormente influyen en la disminución del interés de los
estudiantes por la permanencia en la educación superior y consecuentemente
disminuye el esfuerzo por parte del estudiante y la probabilidad de éxito.
La preparación de Matemática Básica y de estrategias de aprendizaje debe iniciarse
desde el momento en que el estudiante aprueba el examen de oposición para ingresar
a las carreras del IFAL, sin afectar el primer semestre de estas. Además, los exámenes

de estas asignaturas no pueden interferir en el proceso de enseñanza aprendizaje de
otras asignaturas del plan de estudios, como ocurre en la actualidad.
La adecuada selección, estructuración y planificación del contenido de Matemática
Básica, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada carrera debe incidir
directamente sobre los resultados de la disciplina Matemática y la permanencia del
estudiante en la educación superior.
Conclusiones
El cambio de política de ingreso al CPE en las carreras del IFAL por sí solo no garantiza
la asimilación de los contenidos de la disciplina Matemática y la permanencia del
estudiante en la universidad.
Este problema se puede detectar en otras carreras, pues de manera general, un
porcentaje notable de los estudiantes que arriba al nivel superior presentan dificultades
en los requisitos previos que exigen las asignaturas de sus respectivas carreras.
Los autores de este trabajo son del criterio que el conocimiento matemático debe ser
comprobado como un requisito ineludible para estudiar cualquier carrera universitaria,
pero este debe ser contextualizado y acorde a las necesidades que exige el modelo del
profesional.
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RESUMEN
El trabajo investigativo, Material de apoyo de la asignatura Bioquímica del Ejercicio
Físico, correspondiente al Plan de estudio E, para los estudiantes de primer año del
CRD de la carrera de Cultura Física, surge debido a la reestructuración del sistema de
conocimientos propuestos con la implementación del plan de estudio E, los cuales no
están en correspondencia con la literatura básica y complementaria que se empleaba
en el plan de estudio D. Los libros de textos Bioquímica. Bases para la actividad física,
del Dr Marcial León y Bioquímica, de los autores Meshinkov y Volkov, a pesar de tener
un adecuado rigor científico, presencia de figuras y esquemas que enriquecen el
contenido, no están en correspondencia con el programa de la asignatura y la
dosificación de los contenidos que se proponen para el nuevo plan de estudio, por lo
que se dificulta la asimilación de los conocimientos en su integridad y con el resultado
de este trabajo se facilita la adquisición, profundización y consolidación de los
conocimientos sobre el tema: Las Biomoléculas. El material es un medio de enseñanza
necesario e imprescindible para la comprensión del objeto de trabajo del profesional en

la carrera, se ofrece además como herramienta para ser utilizada en las demás
asignaturas del ciclo biológico y las del ejercicio de la profesión y es una alternativa a la
insuficiencia de libros y materiales para el proceso de enseñanza – aprendizaje en esta
asignatura.

Palabras clave: Material de apoyo, Bioquímica, Plan de estudio E

SUMMARY
The research work, Support material of the Biochemistry of Physical Exercise,
corresponding to Curriculum E, for first year students of the CRD of the race of Physical
Culture, arises due to the restructuring of the proposed knowledge system with the
implementation Of curriculum E, which are not in correspondence with the basic and
complementary literature that was used in curriculum D. Textbooks Biochemistry. Bases
for physical activity, by Dr Marcial León and Biochemistry, by the authors Meshinkov
and Volkov, despite having an adequate scientific rigor, presence of figures and
schemes that enrich the content, are not in correspondence with the program of the
subject and The dosage of contents proposed for the new curriculum, which makes it
difficult to assimilate knowledge in its entirety, and with the result of this work facilitates
the acquisition, deepening and consolidation of knowledge on the subject :
Biomolecules. The material is a necessary and indispensable teaching medium for the
understanding of the career object of the professional, it is also offered as a tool to be
used in the other subjects of the biological cycle and the exercise of the profession and
is an alternative to The insufficiency of books and materials for the teaching - learning
process in this subject.
Key words: Support material, Biochemistry, Curriculum E

INTRODUCCIÓN
La Bioquímica es una ciencia que estudia la composición química de los seres vivos,
especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras
pequeñas moléculas presentes en las células y las reacciones químicas que sufren
estos compuestos (metabolismo) que les permiten obtener energía (catabolismo) y
generar biomoléculas propias (anabolismo).
La bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono y en
general las moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono,
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Es la ciencia que estudia la base
química de la vida: las moléculas que componen las células y los tejidos, que catalizan
las reacciones químicas del metabolismo celular como la digestión, la fotosíntesis y la
inmunidad, por lo que constituye un pilar fundamental de la biotecnología, y se ha
consolidado como una disciplina esencial para abordar los grandes problemas y
enfermedades actuales y del futuro, tales como el cambio climático, la escasez de
recursos agroalimentarios ante el aumento de la población mundial, el agotamiento de
las reservas de combustible fósil, la aparición de nuevas formas de alergias, el aumento
de cáncer, las enfermedades genéticas, la obesidad, entre otras.
La bioquímica es una ciencia experimental y por ello recurrirá al uso de numerosas
técnicas instrumentales propias y de otros campos, pero la base de su desarrollo parte
del hecho de que lo que ocurre en vivo a nivel subcelular se mantiene o conserva tras el
fraccionamiento subcelular, y a partir de ahí, podemos estudiarlo y extraer
conclusiones.
Podemos entender la bioquímica como una disciplina científica integradora que aborda
el estudio de las biomoléculas y biosistemas. Integra de esta forma las leyes químicofísicas y la evolución biológica que afectan a los biosistemas y a sus componentes. Lo
hace desde un punto de vista molecular y trata de entender y aplicar su conocimiento a
amplios sectores de la Medicina (terapia genética y Biomedicina), la agroalimentación,
la farmacología y la cultura física y el deporte.
La Bioquímica en la rama de la Cultura Física ofrece los fundamentos bioquímicos que
rigen las leyes de la bioenergética del trabajo muscular para que los estudiantes

puedan interpretar las transformaciones y procesos bioquímicos que caracterizan el
abastecimiento energético para el trabajo muscular y que aseguran la base de la
planificación de las cargas en los diferentes deportes y de los fenómenos de adaptación
del organismo a estas.
DESARROLLO

La Bioquímica como ciencia
La bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono y en
general las moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono,
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Es la ciencia que estudia la base
química de la vida: las moléculas que componen las células y los tejidos, que catalizan
las reacciones químicas del metabolismo celular como la digestión, la fotosíntesis y la
inmunidad, por lo que constituye un pilar fundamental de la biotecnología, y se ha
consolidado como una disciplina esencial para abordar los grandes problemas y
enfermedades actuales y del futuro, tales como el cambio climático, la escasez de
recursos agroalimentarios ante el aumento de la población mundial, el agotamiento de
las reservas de combustible fósil, la aparición de nuevas formas de alergias, el aumento
de cáncer, las enfermedades genéticas, la obesidad, entre otras.
Fundamentación de la disciplina Fundamentos biológicos del Ejercicio Físico.
La disciplina Fundamentos Biológicos del Ejercicio Físico, integrada por las asignaturas
Morfología Funcional, Bioquímica del Ejercicio Físico y Fisiología del Ejercicio Físico y
Biomecánica, tradicionalmente ha representado en la Licenciatura en Cultura Física
parte de la base necesaria para fundamentar biológicamente las regularidades que
caracterizan a la Teoría y Metodología de la Educación Física y el Entrenamiento
Deportivo, así como la base biológica para la aplicación de los ejercicios físicos con
fines profilácticos o terapéuticos que actualmente constituyen tres de las principales
salidas de dicha carrera.
En el estudio de la disciplina Fundamentos Biológicos del Ejercicio Físico, es
indispensable tener en cuenta durante su desarrollo el principio de la integridad del
organismo y su unidad con el entorno. Para comprender estos aspectos y cómo el
organismo se adapta a la actividad física sistemática, es preciso el conocimiento de los

aspectos esenciales de la estructura y función de los diferentes niveles de organización
del organismo humano, desde la célula hasta los sistemas y aparatos.
La Morfología Funcional ha rebasado sus propios límites y establecido relaciones con
otras ramas de la Biología para dotar al estudiante de conocimientos básicos
indispensables, no solo de la forma de la estructura del organismo, sino además de sus
funciones, desarrollo y relaciones con el medio que lo rodea, o sea, a partir de un
enfoque dialéctico, lo que justifica plenamente el enfoque funcional que se le da a la
asignatura.
La asignatura Bioquímica del Ejercicio Físico, posibilita en los estudiantes la
interpretación de las transformaciones y procesos bioquímicos que caracterizan el
abastecimiento energético para el trabajo muscular, destacando la participación de los
sistemas energéticos y su integración, en particular en el organismo de los sujetos que
están sometidos a un régimen sistemático de actividad física.
La Fisiología del Ejercicio Físico, estudia los procesos fisiológicos que tienen lugar en
el organismo humano,

a partir de la base creada por la Morfología Funcional en

relación con la estructura-función y los procesos químicos abordados por la Bioquímica,
asumiendo una correcta interpretación de los fenómenos bio-fisiológicos que se ponen
de manifiesto como resultado de la práctica sistemática del ejercicio físico, para
interpretar los procesos y fenómenos básicos que fundamentan los cambios de la
adaptación biológica dirigida del organismo; que conducen a la mejoría de la salud, al
incremento de la capacidad de trabajo físico y a la elevación de las posibilidades
funcionales que experimenta el organismo del sujeto sometido a un régimen de
actividad física, así como contribuye a que los estudiantes garanticen la integración de
los conocimientos y habilidades que la Disciplina Fundamentos Biológicos del Ejercicio
Físico debe formar.
La Biomecánica por su parte para cerrar el ciclo de formación en esta área, brinda los
conocimientos necesarios que permiten que el alumno integre aspectos fundamentales
del movimiento humano, teniendo como idea rectora establecer las relaciones entre la
morfofuncionalidad con los principios que conducen al estudio cualitativo y cuantitativo
de la motricidad en su interacción con el medio, para capacitar al profesional en la
evaluación de los ejercicios y actividades desde el punto de vista de su efecto sobre la

estructura humana y para enseñar el desempeño más efectivo, tanto en las habilidades
motoras fundamentales como en las especializadas, lo que le permitirá comprender
mejor la fundamentación de las metodologías de enseñanza de los ejercicios físicos y el
desarrollo de habilidades que le posibilitan cumplir las tareas básicas del control en la
educación física y el entrenamiento deportivo en el eslabón de base, retomando los
conocimientos adquiridos en las asignaturas Morfología Funcional, Análisis de Datos y
Metodología de la Investigación.
Como se puede comprender de lo antes expresado, esta disciplina constituye por sus
contenidos un sistema que con la interrelación que establece con el resto de las
disciplinas de la carrera, propicia la solución de problemas concretos de índole
profesional al futuro especialista, sentando la base en lo esencial para la
Psicopedagogía, la Teoría y Metodología de la Educación Física, el Entrenamiento
Deportivo y la Cultura Física Terapéutica y Profiláctica.
Diferentes criterios sobre el término material de apoyo. Importancia como medio de
enseñanza.
Material

de

Apoyo

https://scholar.google.com

Publicado

por:

www.colegioconsolacionmaracay.org.ve
Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas
para resolver diferentes situaciones de la vida, estas se pueden presentar en diferentes
contextos.
Material de apoyo. Aguilar Feijoo, R .M (2014)
Es un material educativo para promover el aprendizaje autónomo. Evaluación y
mejoramiento de su calidad. Se refiere a la sustitución de los textos (compilaciones)
elaborados por los profesores de cada asignatura por libros convencionales, que
pueden ser actualizados, eligiendo lo mejor que existe en el mercado, diseñados para la
enseñanza-aprendizaje, potenciando sus bondades y compensando las limitaciones de
los textos.
El material de apoyo es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto
básico; con autoaprendizaje.
Material de apoyo según autores que publicaron en Wikipedia.

Los materiales de apoyo también denominados medios auxiliares didácticos o medios
didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la
intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Los materiales son los
elementos que emplean los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de los
alumnos (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software,…).
También se consideran como materiales de apoyo a aquellos que nos ayudan a
presentar y desarrollar los contenidos y a que los alumnos trabajen con ellos para la
construcción de los aprendizajes significativos.
En resumen, material de apoyo es cualquier elemento que, en un contexto educativo
determinado, es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las
actividades formativas.
Según Cabero (2001), existe una diversidad de términos para definir el concepto de
materiales didácticos, tales como los que se presentan a continuación:
1.

Medios auxiliares (Gartner, 1970; Spencer-Giudice, 1964)

2.

Recursos didácticos (Mattos, 1973)

3.

Medio audiovisual (Mallas, 1977 y 1979)

4.

Materiales (Gimeno, 1991; Ogalde y Bardavid, 1991)

5.

Medio (Saettler, 1991; Zabalza, 1994)

Esta diversidad de términos conduce a un problema de indefinición del concepto, así
como también al de la amplitud con que éstos son considerados. Cabero, (2001)
Es decir, cada autor da un significado específico al concepto, lo que conduce a tener un
panorama mucho más amplio en cuanto a materiales didácticos se refiere. La
terminología utilizada para nombrar a los materiales didácticos da lugar a considerarlos,
según Cebrián Citado en Cabero, (2001:290) como:
Todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés
cultural, programas o itinerarios medioambientales, materiales educativos que, en unos
casos utilizan diferentes formas de representación simbólica, y en otros, son referentes
directos de la realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los contextos y principios
didácticos o introducidos en un programa de enseñanza, favorecen la reconstrucción
del conocimiento y de los significados culturales del currículum.

Son empleados por los docentes e instructores en la planeación didáctica de sus
cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de mensajes educativos. Los
contenidos de la materia son presentados a los alumnos en diferentes formatos, en
forma atractiva, y en ciertos momentos clave de la instrucción. Estos materiales
didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, multimedia) se diseñan siempre tomando
en cuenta el público al que van dirigidos, y tienen fundamentos psicológicos,
pedagógicos y comunicacionales.
Atendiendo al criterio de Cabero (2001), por las características que describe, su uso, a
quien va dirigido, confección e importancia, se puede asumir que el material de apoyo
es un material didáctico.
Sin embargo, los términos material y recurso se emplean generalmente de manera
unívoca. Afirma Odderey Matus (2016) que los recursos didácticos son todos aquellos
elementos físicos que sirven de mecanismos auxiliares para facilitar y procesar los
elementos de la enseñanza en vistas a lograr un aprendizaje posterior. Entre estos
tenemos los lápices, marcadores, papel, pizarra, plastilina, hilo, disco compacto y otros.
En

cambio

los

materiales

didácticos

son

aquellos

recursos

ya

mediados

pedagógicamente, ya transformados para hacer más efectivo el proceso de enseñanza
y aprendizaje, entre estos encontramos una hoja de aplicación (una hoja de papel con
texto o imágenes puestas en él con una intención), una canción motivadora (grabada en
un CD), el libro de texto, un papelógrafo (papelón con un esquema escrito sobre él),
una pequeña maqueta hecha con plastilina (como modelo a ser imitado por los
estudiantes), etc.
Al analizar los diferentes criterios de autores consultados se asume la definición de
Aguilar Feijoo, (2014) y de Cabero, (2001) considerando los puntos coincidentes entre
estos, a pesar de emplear términos diferentes. Por lo que se adjudica también las
funciones y características que Cabero expone sobre los materiales didácticos.
Funciones de los materiales didácticos.
Según se usen, pueden tener diversas funciones:


Orientar



Simular



Guiar los aprendizajes.



Ejercitar habilidades.



Motivar.



Evaluar.



Comentar



Formar

Características que debe cumplir un material didáctico.
Para que un material didáctico resulte efectivo y propicie una situación de
aprendizaje exitosa, no basta con que se trate de un buen material, ni tampoco es
necesario que sea un material de última tecnología. Se debe tener en cuenta su calidad
objetiva y en qué medida sus características específicas (contenidos, actividades…)
están en consonancia con determinados aspectos curriculares del contexto educativo.
Cabero (2001)
Clasificación
Una clasificación de los materiales didácticos que conviene indistintamente a
cualquier disciplina es la siguiente:
1.

Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los

elementos para escribir en él, video-proyectores, cuadernos, reglas, compases,
computadores personales.
2.

Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias,

revistas, periódicos, etc.
3.

Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc.

4.

Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se

presten para la realización de pruebas o experimentos que deriven en
aprendizajes.
5.

Material Tecnológico: Todos los medios electrónicos que son

utilizados para la creación de materiales didácticos. Las herramientas o
materiales permiten al profesor la generación de diccionarios digitales, biografías
interactivas, el uso de blogs educativos y la publicación de documentos en
bibliotecas digitales, es decir, la creación de contenidos e información
complementaria al material didáctico.

La selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se realizará
contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa concreta,
considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares
particulares que inciden. La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del
material permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas
eficientes que aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes previstos.
Con el impetuoso desarrollo de la Ciencia y la Técnica los medios de apoyo a la
enseñanza cada día ocupan un papel más importante en el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Nuevas y viejas tecnologías vienen a apoyar el trabajo del
profesor que va desde la demostración de un objeto natural hasta el uso de sofisticados
simuladores que modelan procesos completos Portal, D.R., (1992)
Compartimos el punto de vista del colectivo de autores - investigadores del Instituto
Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), (1989), que definen a los medios de apoyo a
la docencia como “todo objeto de la realidad objetiva, portador de información docente y
destinado para ser utilizado en el proceso de enseñanza - aprendizaje”. Esto significa
que cualquier objeto natural o elaborado, con fines docentes o no, el cual es incluido en
el desarrollo de la clase a partir de las características didácticas y las funciones
didácticas que cumplen los medios de apoyo, que persiga determinados objetivos
docentes puede ser considerado como tal.

Fundamentación del material de apoyo para la asignatura Bioquímica del Ejercicio
Físico.
La definición de Material de apoyo que se asume es la de Aguilar Feijoo, R .M, (2014).
Es un material educativo para promover el aprendizaje autónomo, evaluación y
mejoramiento de su calidad. Se refiere a la sustitución de los textos elaborados por los
profesores de cada asignatura (compilaciones) por libros convencionales, que pueden
ser actualizados, eligiendo lo mejor que existe en el mercado, diseñados para la
enseñanza-aprendizaje, potenciando sus bondades y compensando las limitaciones de
los textos. El material de apoyo es una herramienta valiosa que complementa y
dinamiza el texto básico; con autoaprendizaje.

El material de apoyo que se presenta coincide con los elementos de la definición los
cuales se explicarán:
Es un material educativo para promover el aprendizaje autónomo, evaluación y
mejoramiento de su calidad:
El material propicia la realización del estudio independiente en los alumnos, por
presentar los contenidos estructurados, organizados, relacionados con la actividad
física y con un lenguaje asequible, atendiendo a las características de los estudiantes
de la carrera de Cultura Física, contribuyendo con ello a la autoevaluación,

al

mejoramiento de las evaluaciones y a la calidad de estas.
“…se refiere a la sustitución de los textos elaborados por los profesores
de cada asignatura (compilaciones) por libros convencionales, que pueden ser
actualizados, eligiendo lo mejor que existe en el mercado…”
El material es una compilación de los textos básico y complementario, atendiendo al
sistema de conocimientos propuestos para el plan de estudio E, y se actualizará a partir
de los resultados científicos más relevantes y seguros en la internet.
“…diseñados para la enseñanza-aprendizaje, potenciando sus bondades y
compensando las limitaciones de los textos. El material de apoyo es una
herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto básico; con
autoaprendizaje”
El material de apoyo se elabora en primer orden por la necesidad de textos físicos en la
enseñanza, es decir, con el contenido de la bioquímica aplicado al deporte, está
diseñado por capítulos y se incluyen fotos, figuras, esquemas lógicos, gráficos que
complementan el contenido y preguntas de autoevaluación que propician el
autoaprendizaje.
Atendiendo a las diferentes clasificaciones de material didáctico dada por Cabero en
2001, que se expuso en el capítulo 1, el material de apoyo es de tipo informativo, en el
cual se realiza una compilación de los contenidos de los textos básico y
complementario de los autores Volkov y Marcial León respectivamente y con ello se
contribuirá a que los alumnos:


Aprendan de forma más objetiva.



Desarrollen habilidades y capacidades.



Disminuyan el tiempo para el aprendizaje de aspectos complejos.



Propiciar un aprendizaje rápido y duradero.

El material de apoyo cumple además con las características que propone Cabero, como
son:


Los objetivos que se pretenden lograr.



Los contenidos que se van a tratar.



Las características de los estudiantes.



Las características del contexto (físico, curricular...) en el que se

desarrolla la docencia


Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la

utilización del material.
Estructura del material de apoyo para la asignatura Bioquímica del Ejercicio
Físico.
El objetivo del material de apoyo va encaminado a que los estudiantes puedan:
Interactuar con un material digitalizado e impreso relacionado con los contenidos
de la asignatura Bioquímica del Ejercicio Físico, correspondiente al Plan de estudio E,
para los estudiantes de primer año del CRD de la carrera de Cultura Física.
Estructura


Presentación.



Índice



Introducción. Con una información general de la asignatura.



Contenido por capítulos.

•

Fundamentos teóricos del tema I Biomoléculas: Constituyentes

químicos del organismo humano.
o Capítulo 1. Propiedades y aplicaciones del agua y las sales minerales.
o Capítulo 2. Particularidades del equilibrio ácido-base.
o Capítulo 3. Particularidades estructurales y funcionales de los glúcidos.
o Capítulo 4. Particularidades estructurales y funcionales de los lípidos.
o Capítulo 5. Particularidades estructurales y funcionales de las Proteínas
o Capítulo 6. Particularidades estructurales y funcionales de las enzimas.

o Capítulo 7. Particularidades estructurales y funcionales de las proteínas
contráctiles actina y miosina.
o Capítulo 8. Particularidades estructurales y funcionales de los ácidos
nucleicos.
o Capítulo 9. Particularidades estructurales y funcionales de las vitaminas.
En todo el material aparecen ilustraciones sobre las biomoléculas y otras
estructuras, necesarias para facilitar la comprensión de las transformaciones que
ocurren en el organismo humano, esquemas lógicos que resumen los contenidos de
cada biomolécula y preguntas de autoevaluación, que permiten al estudiante
comprobar y retroalimentar los conocimientos adquiridos.
El material de apoyo a la asignatura Bioquímica del ejercicio físico, se
presentará de forma impresa y digital, y los estudiantes tendrán acceso a este en la sala
de lectura de la facultad de cultura física, en el aula virtual y en el repositorio.

CONCLUSIONES
Las concepciones teóricas y metodológicas que se relacionan con el proceso de
enseñanza –aprendizaje de la Bioquímica del Ejercicio Físico afirman la necesidad de la
reestructuración de los contenidos del programa y la bibliografía, para el plan de estudio
E, en la Carrera de Cultura Física.
Como resultado de los instrumentos aplicados se constató que existen dificultades en
las evaluaciones sistemáticas y parciales así como en el desarrollo del estudio y trabajo
independiente, además los contenidos de la asignatura Bioquímica del Ejercicio Físico
se encuentran dispersos en diferentes bibliografías.
El Material de apoyo de la asignatura Bioquímica del Ejercicio Físico, del plan de
estudio E, es una compilación de los contenidos del tema I, que aparecen en la
bibliografía básica y complementaria para contribuir al proceso de enseñanzaaprendizaje en los estudiantes de la carrera de Cultura Física.
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https://scholar.google.com.cu

44.
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Resumen
Los avances experimentados en la ciencia y la técnica, han convertido al siglo XXI en el
siglo de la información. El presente trabajo tiene como finalidad diseñar y evaluar un
programa basado en el uso de las Tecnologías a fin de contribuir en la mejora de la
Educación Física en quinto y sexto grado de la enseñanza primaria en la ciudad de
Pinar del Río, determinando en primer momento cuál ha sido el grado de utilización,
además de identificar las limitaciones que presenta el profesorado de Educación Física
en el área en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
entendiendo estas como un medio indispensable para la formación y el trabajo de los
docentes y un recurso inestimable de apoyo a la docencia. Por ello el diseño de un
programa en el cual la creación de la WEB Posibilidades Educativas de las tecnologías
de la información y las comunicaciones para la Educación Física primaria en el segundo
ciclo da una nueva Perspectiva acerca de la didáctica de la Educación Física que
responde a las transformaciones que se experimentan en el campo de la Educación
demandando elevar la calidad de la escuela en general, proceso del cual la Educación
Física no está ajena.

Summary
The advances experienced in the science and the technique, they have transformed to
the XXI century into the century of the information. The present work has as purpose to
design and to evaluate a program based on the use of the Technologies in order to
contribute in the improvement of the Physical Education in fifth and sixth degree of the
primary teaching in the city of Pinegrove of the River, determining in first moment which
the use degree has been, besides identifying the limitations that the faculty of Physical
Education presents in the area in the use of the technologies of the information and the
communications, understanding these as a half indispensable one for the formation and
the work of the educational ones and an invaluable resource of support to the docencia.
For it the design of a program in the one which the creation of the WEB Educational
Possibilities of the technologies of the information and the communications for the
primary Physical Education in the second cycle. A new Perspective, brings near to the
area from the Physical Education to the transformations that are experienced in the field
of the Education demanding to elevate the quality of the school in general, process of
which the Physical Education is not other people's.

Resumo
Os avanços experimentaram na ciência e a técnica, eles transformaram ao século de
XXI no século da informação. O trabalho presente tem como pretende projetar e avaliar
um programa baseado no uso das Tecnologias para contribuir na melhoria da educação
física em quinto e sexto grau do ensino primário na cidade de Pinegrove do Rio,
enquanto determinando em primeiro momento que o grau de uso foi, além de identificar
as limitações que a faculdade de presentes de educação física na área no uso das
tecnologias das informações e as comunicações, entendendo estes como um meio
indispensável para a formação e o trabalho do educacional e um recurso inestimável de
apoio para o docencia. Para isto o desígnio de um programa no um que a criação da
TEIA Possibilidades Educacionais das tecnologias das informações e as comunicações
para a educação física primária no segundo ciclo. Uma Perspectiva nova, traz perto da
área da educação física para as transformações que são experiente no campo da

Educação que exige elevar a qualidade da escola em geral, processo do qual a
educação física não é outras pessoas.

Introducción
La manifestación de una serie de cambios es el producto del desarrollo que tiene lugar
hoy en la humanidad, de manera general en todo lo que corresponden al desarrollo del
ser humano, es decir, desde una perspectiva: económica, política, social, cultural y aún
más desde el ámbito educativo, el cual presenta constantemente un proceso de
cambio, haciendo que el Sistema Educativo Nacional una sus esfuerzos en la
construcción de un modelo social acorde al siglo XXI e ir pensando en las nuevas
reformas o modificaciones para los próximos años, esta es una tendencia en la
generalidad de las asignaturas que forman parte de los currículos en los diferentes
niveles de enseñanza en el sistema educativo cubano y de ello no escapa la Educación
Física y la necesidad de hacer que el nivel de cientificidad de la asignatura aumente y la
calidad de sus docentes sea cada día mayor en aras de contribuir a la formación
integral de nuestros niños acorde a las necesidades del momento (Lleixá,2003).
Por lo que una opción inmediata es plantear propuestas que fortalezcan las
necesidades presentes entre el profesorado de Educación Física, necesidades que
están dadas por el tipo de formación que han tenido nuestros docentes, mas vinculados
al área practica directamente que horas de docencia disponibles en su formación
académica, además el tiempo desvinculados hasta su reincorporación a los estudios,
pues las fuentes de ingreso a la Licenciatura en Cultura Física, en el nuevo proceso de
la universalización, han sido múltiples y en todas es una generalidad el tiempo
desvinculados de cualquier proceso docente. Por lo que sería necesario que como las
demás áreas del conocimiento la Educación Física y sus profesionales integren las TIC
entre sus componentes habituales en el desempeño laboral, fundamentándose en un
proceso de interacción constructiva y creativa del ser, el hacer y el convivir, que
involucra a educandos y educadores, considerándose este último como elemento
primordial en el posible éxito de las innovaciones educativas que se plantean.

Desarrollo

En el área de la Educación Física, se abordan distintas concepciones teóricas
existentes, principalmente las que conciben metodologías aplicables que eleven el nivel
de cientificidad de nuestros docentes y la calidad por consiguiente las clases en
nuestras escuelas investigando las posibles alternativas pedagógicas, que contribuyan
o fomenten nuevos criterios, tendencias y desarrollo científico de las tecnologías en
dicha área. Por lo que las recientes propuestas en este sector se orientan hacia el
cambio o mejora de la práctica pedagógica educativa, considerada como el factor clave
para alcanzar la excelencia.
Esto implicaría un nuevo paradigma educativo donde por consiguiente el rol de los
docentes estaría en transformar la práctica pedagógica que implica perfilar un docente
diferente, con nuevos conocimientos, métodos y técnicas de enseñanza acorde con el
proceso de transformación e innovación característico del momento.
Los cambios sociales por lo general necesitan de tiempo para desarrollarse en toda su
magnitud para este cambio en la esfera de la Educación Física necesitamos de un
docente con una nueva concepción, un profesional crítico, reflexivo, dinámico y
proveedor de nuevos modos de enseñanza, ejerciendo la docencia con una nueva
dimensión de la educación, formándose y fortaleciéndose, un docente competente tanto
personal como profesionalmente en concordancia con el contexto actual, y asumiendo
los roles que le exige el sistema educativo y la sociedad, teniendo siempre presente
que al pasar el tiempo aparecerán otras situaciones que deberán enfrentarse con
eficacia y eficiencia. Así, poco a poco se descubrirán y se desarrollarán nuevas y
variadas habilidades, adquiriendo conocimientos que aporten nuevas y variadas
didácticas educativas, así se afrontarán las demandas que se presenten en el Sistema
Educativo Escolar.
Nuestro docente de Educación Física representa un papel importante si toma
conciencia y motivación para convertirse en un docente eficiente, de excelente calidad y
reflexivo, es decir, un docente cuya meta sea enseñar a ser, a aprender y a convivir,
dejar atrás la creencia de que solo enseña a saltar y a jugar, que solo proporciona

bienestar recreativo dentro de un horario de contenidos más importantes y de mayor
significación para nuestros niños. Por consiguiente, es urgente y necesario una
transformación radical en el área educacional y que el docente ocupe un lugar
destacado, con participación activa y un compromiso ineludible, de superación y
competencia profesional, que le permitan asumir un reto de tal magnitud. Reconociendo
en un primer momento la superación como un problema personal, querer ser mejores
profesionales en nuestra área es una motivación esencial para esta revolución de
cambios.
Analizando todo lo anteriormente planteado, para nuestros docentes de la Educación
Física la utilidad de conocer los hechos relacionados con la informática y la
computación en Cuba es incuestionable, pues muchos esfuerzos se han hecho,
muchas personas han dedicado lo mejor de sí a desarrollar esas tecnologías; muchos
errores se han cometido, muchos éxitos se han obtenido y muchas cosas faltan por
lograr para que estas TIC lleguen al área de la Educación Física y logren en ella
trasformaciones que busquen en un primer momento elevar el nivel de cientificidad de
la asignatura, incorporando las TIC como un elemento revolucionador, logrando por
consiguiente una mayor calidad en la preparación y desarrollo de nuestras clases y
como producto una mejor formación de nuestros niños y jóvenes.
Desde el mismo comienzo de la puesta en práctica del Programa de Informática
Educativa, en los diferentes subsistemas y niveles de enseñanza del Sistema Nacional
de Educación, se ha perseguido como objetivo general la formación y desarrollo de una
cultura informática en los estudiantes teniendo como base la tecnología existente en las
escuelas.
En estos diecisiete años de aplicación del Programa Gubernamental de Informática
Educativa en el Sistema Nacional de Educación, son muchas las experiencias que se
han obtenido en la aplicación de los diferentes enfoques didácticos; las cuales han
tenido ventajas y limitaciones, dadas por el momento histórico en que se han aplicado y
al

desarrollo

acelerado

que

han

sufrido

las

tecnologías

informáticas,

pero

indiscutiblemente hay que reconocer la influencia que estas han tenido en el
mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.
Las transformaciones que se producen en la sociedad actual requieren de una

preparación de profesionales con un alto nivel de conocimientos en el uso de las TIC.
Estas transformaciones se concretan en el campo de la educación donde se necesita
buscar modelos de enseñanza que posibiliten una participación activa y creadora en los
estudiantes en la adquisición de los conocimientos que necesita aprender. Adell (1997)
y González Soto (1999) destacan en este caso la necesidad de adecuar mecanismos
de formación (inicial y permanente) del profesorado y prepararlos en la utilización de
recursos que prodigan en una nueva sociedad. El desarrollo alcanzado en la ciencia
contemporánea ha promovido una serie de transformaciones en todas las esferas de la
vida económica y social. Hoy la tecnología informática es requerida en la fuerza laboral,
de tal manera, que el por ciento de trabajadores que la utilizan es continuamente
creciente.
Estas transformaciones se experimentan también en el campo de la Educación, el
desarrollo armónico de la personalidad, la concepción científica del mundo, la
preparación de profesionales de alta calificación de acuerdo a las exigencias de la
revolución científico-técnica y los requerimientos de la sociedad actual, demandan
elevar la calidad de la escuela en general, respaldada ésta por la satisfacción de las
necesidades de los estudiantes, de los profesores, de la familia y de la sociedad,
revalorizando en este sentido el papel que debe jugar tanto el profesor como el
estudiante en la ejecución del propio proceso de enseñar a aprender.
El desarrollo de la ciencia y la técnica y junto a él el de la informática ha traído consigo
un enorme impacto en la sociedad, especialmente dentro de las esferas de la
información, las comunicaciones y el conocimiento; aspecto importante pues se
considera que ellas constituyen la característica esencial de la sociedad actual. Por lo
que se debe pensar en que el sistema de conocimientos, habilidades, actitudes,
convicciones y valores que han de tener los integrantes de las sociedades actuales y
futuras deben estar muy relacionados con las tecnologías y sus aplicaciones.
Prácticamente no se puede pensar en el mundo de hoy sin la informática y sin sus
aplicaciones.
Las sociedades actuales enfrentan enormes retos para elevar el nivel de vida,
educación y cultura, debido en gran medida, al desarrollo científico tecnológico que
experimenta un ritmo de crecimiento sin precedentes, lo que implica que en pocos años

el caudal de conocimiento del hombre varíe sustancialmente; ello trae consigo la
necesidad de incorporar estas tecnologías en los sistemas de enseñanza.
Reconociendo en un primer momento que el uso pedagógico de las tecnologías surge
en la radio y la televisión educativa, más tarde en los años sesenta y setenta la
enseñanza asistida por ordenador (Gros, 2000 a) y desde entonces un corto pero
intenso trayecto que ha venido imponiendo una presencia tan necesaria como
inevitable. Por lo que esta investigación analiza las TIC como elemento revolucionador
del que se esperan grandes cosas, enriquecimiento continuo del conocimiento,
fomentar igualdad de oportunidades, propiciar las bases de una ciudadanía adaptada a
la sociedad de la información.
No cabe duda, que en unos pocos años los que dejen de lado las TIC serán los
analfabetos del futuro, y a nosotros en nuestra tarea educativa diaria nos toca irnos
reciclando y adaptando a las nuevas transformaciones que la tecnología está
desarrollando. El área de Educación Física como materia práctica con fundamentación
teórica en varios de los campos del saber, puede y debe ser el puente de conexión
interdisciplinario entre el resto de áreas del currículo. Consideramos así, que el área de
Educación Física, no puede permanecer al margen de las TIC.
Reconociendo que la incorporación de las TIC a los centros educativos ha sido lenta y
descontinuada, lo que ha logrado es sumar nuevas trabas a un viejo sistema pero hoy
no es posible desligar Educación y Tecnología por lo que con esta investigación
pretendemos diseñara y evaluar un programa basado en el uso de las Tecnologías a fin
de contribuir en la mejora de la Educación Física Primaria en la ciudad de Pinar del Río,
así como el uso que pudiera dársele en función de mejorar la calidad del proceso de
enseñanza - aprendizaje de la Educación Física primaria en la ciudad de Pinar del Río.
Es una necesidad que la Educación Física Actual en las escuelas actuales deje de
marginarse de una forma de comunicación y de estos instrumentos de aprendizaje que
ya son habituales (Sarramona, 2002), ninguna de las áreas que tienen cabida en el
currículo escolar puede quedarse desligada del compromiso de preparar para la vida.
Buscando describir situaciones reales a partir de variables eminentemente de carácter
cuantitativo, susceptibles de ser medidas y descritas objetivamente es que nuestra
investigación en su metodología cuenta con el cuestionario, este criterio planteado con

anterioridad y puntualizando las ventajas y limitaciones de este instrumento de recogida
de información, apuntados por Munn y Drever(1995) donde puntualiza:
Como ventajas:
 Aporta información estandarizada.
 Ahora tiempo.
 Facilita la confidencialidad.
 En cuanto a limitaciones:
 Responde a objetivos descriptivos.
 Superficialidad de a información.
 Difícil elaboración.
Y tomando como punto de partida para la interpretación de los resultados obtenidos del
mismo, el objetivo para el cual fue previsto: determinar el nivel de conocimiento y
utilización que los profesores de Educación Física primaria poseen sobre las TIC como
las necesidades, las expectativas y el interés que puedan mostrar por la temática que
se analiza. Es que pasamos entonces a la interpretación de los resultados, partiendo
inicialmente de las áreas de las cuales se recibe información.
Las intenciones de demostrar con resultados concretos los cambios significativos
después de la aplicación del programa son las motivaciones que justifican que se
continué realizando un análisis de los resultados obtenidos con la intención de
demostrar los cambios significativos al efecto. Es por ello que en este caso se utilizaron
como un análisis inferencial las tablas de contingencia y la prueba U de Mann-Whitney, para
poder utilizar este estadígrafo se construyeron índices sumativos ordinales mediante la valoración
de las respuestas en una escala ordinal de 1 para sí a 2 para no.
En todos los casos hemos asumido igual que en las pruebas anteriores que las diferencias son
significativas si la probabilidad de error es menor que .05. (a < 0.05, significación 5%).

Conclusiones
Atendiendo a los objetivos previstos al iniciar esta investigación y realizando un corte en
un momento determinado de la realidad que se analiza podemos decir que el estudio
presentado da respuesta a las hipótesis y objetivos de trabajo propuestos y nos
posibilita determinar qué:
Uno de los factores que condiciona la situación de las TIC con relación a la Educación
Física es el origen de nuestros docentes, quedando claro en análisis anteriores que son
estudiantes del curso habilitado los que tienen a su cargo el proceso de la Educación
Física en las escuelas, y antes de su incorporación estuvieron desvinculados de todo
proceso de formación elemento este que indiscutiblemente constituye una limitante
palpable.
La disponibilidad del equipamiento informático y el personal especializado existen en la
totalidad de las escuelas, lo que necesitamos es crear una necesidad de consumo
identificando las potencialidades educativas de estas herramientas para el área de la
Educación Física, reconociendo como limitante que no se dispone en las escuelas del
acceso a Internet.
Existe una formación en función de las TIC en los centros educacionales de la
enseñanza primaria, se imparten cursos de superación de forma permanente,
respondiendo a la modalidad de cursos presénciales tenido como objetivos el trabajo
con Word, Excel y Power Point. Pero no se identifican programas informáticos
especializados en ninguna signatura y aún más lejos es el hecho de identificar los
contenidos de la Educación Física con las TIC
Con la utilización del programa basado en el uso de las TIC en el segundo ciclo de la
Educación Física primaria en la ciudad de Pinar del Río mejora la Educación Física y en
su desarrollo eleva el nivel de cientificidad de las clases dando respuesta a la hipótesis
de trabajo principal y quedando esto demostrado a través de los resultados obtenidos
en la evaluación del programa con la utilización de pruebas paramétricas y no
paramétricas en las que los resultados indican cambios significativos en los indicadores
que nos permiten realizar el planteamiento anterior.
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Resumen
El estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera Cultura Física permite
considerar en correspondencia con las condiciones en que suele desenvolverse en la
Educación Física, el Deporte, la Recreación Física y la Cultura Física Terapéutica y
Profiláctica, que se aparta de ser la enseñanza deseada, porque existen insuficiencias
tales como, grupos numerosos, el tiempo limitado para las clases, restringido uso de
medios de enseñanza que promueve el empleo de una metodología imperativa. Estas
carencias inciden en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje con carácter
desarrollador. Resulta una renovación necesaria la proyección de dimensiones e
indicadores que estimule el desarrollo de la creatividad desde el proceso de enseñanzaaprendizaje para la Cultura Física, donde se implique una participación activa del
profesional en formación en su interacción con el grupo y ser capaz de resolver los
problemas profesionales desde sus esferas de actuación de manera independiente,
creativa e innovadora y no como un mero recipiente de conocimientos que reproduce la
actuación del profesor.
Palabras clave: dimensiones e indicadores, proceso de enseñanza-aprendizaje,
creatividad

Abstract
The study of the teaching-learning process in the Physical Culture course allows us to
consider, in correspondence with the conditions in which it usually develops in Physical
Education, Sports, Physical Recreation and Physical Therapeutic and Prophylactic
Culture, which departs from teaching desired, because there are insufficiencies such as
large groups, limited time for classes, restricted use of teaching aids that promotes the
use of an imperative methodology. These deficiencies affect the quality of teaching and
learning as a developer. It is a necessary renewal the projection of dimensions and
indicators that stimulate the development of creativity from the teaching-learning
process for Physical Culture, where it involves an active participation of the professional
in training in their interaction with the group and be able to solve professional problems
from their spheres of action in an independent, creative and innovative way and not as a
mere container of knowledge that reproduces the teacher's performance.
Key words: dimensions and indicators, teaching-learning process, creativity

Resumo
O estudo de ensino e aprendizagem na corrida Cultura Física pode ser considerado de
acordo com as condições que geralmente se desenvolvem em Educação Física,
Esporte, Recreação Física e Terapêutica Cultura Física e manutenção preventiva, que
parte seja de ensino desejado, porque há insuficiências, como grandes grupos, tempo
limitado para as aulas, uso restrito de auxiliares de ensino que promove o uso de uma
metodologia imperativa. Essas deficiências afetam a qualidade do ensino e da
aprendizagem como desenvolvedor. É uma renovação necessária a projeção de
dimensões e indicadores que estimulem o desenvolvimento da criatividade a partir do
processo de ensino-aprendizagem para a Cultura Física, onde envolve uma
participação ativa do profissional na formação em sua interação com o grupo e ser
capaz de resolver problemas profissionais de suas esferas de ação de forma
independente, criativa e inovadora e não como mero contêiner de conhecimento que
reproduz a atuação do professor.

Palavras-chave: dimensões e indicadores, processo de ensino-aprendizagem,
criatividade

Introducción
Un propósito fundamental de la carrera Cultura Física es brindar referentes de calidad
para que los docentes desarrollen su quehacer didáctico. Estos tienen el objetivo de
guiar el diseño de planes de estudio, la enseñanza y el aprendizaje, para proporcionar a
los profesionales una formación integral que promueva el éxito en el mundo actual y
futuro en sus contextos de actuación.
Al promover el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la
creatividad para la carrera Cultura Física, el trabajo en el área de Educación Física, la
Recreación Física y el Deporte propician que el profesional en formación estimule su
pensamiento divergente, su sensibilidad, su expresión y su actividad lúdica. Se
contribuye también, al desarrollo de sus competencias básicas en la medida en que le
permite fortalecerse; controlar sus emociones ante el éxito y el fracaso; coordinar
acciones para lograr ciertos objetivos; manejar dinámicamente el tiempo y el espacio;
asumir situaciones que exigen grandes esfuerzos y resolver problemas rápidamente.
En relación a lo anterior, se evidencia la necesidad de un proceso de enseñanzaaprendizaje centrado en la creatividad para la carrera Cultura Física que promueva el
desarrollo motriz, el cuidado de sí mismo, la relación con los otros y con el entorno, de
tal manera que en virtud de su práctica se amplíe la conciencia de la acción humana.
La formación de los profesionales de la Cultura Física presupone la aprehensión de
determinados conocimientos y habilidades de una manera creativa. Esto se traduce en
un profesional con originalidad, flexibilidad, motivación, pensamiento divergente e
independencia cognoscitiva en las diferentes esferas de actuación para el
descubrimiento y solución de problemas profesionales desde una enseñanza
desarrolladora.
Desde esta perspectiva, se exige un replanteamiento didáctico que prioriza la intención
formativa de estructurar los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, que

permitan alcanzar grados óptimos de desempeño en cualquier contexto de la Cultura
Física. Abordar la Cultura Física, desde esta perspectiva didáctica, facilita comprender
por qué en la enseñanza y el aprendizaje no es suficiente la adquisición de destrezas o
el perfeccionamiento de nuevas formas de movimiento, sino que se requiere integrar al
proceso diversos conocimientos que lo hagan competente para actuar de manera
apropiada y flexible en contextos variados y cambiantes.
En resumen, a partir del criterio de cómo lograr el efecto desarrollador del proceso de
enseñanza-aprendizaje, se precisa tener en cuenta para la carrera Cultura Física el
carácter de la actividad práctica que desarrolla el profesional en formación, en relación
con sus contextos de actuación y el grado en que se dirige esta actividad por parte de
los profesores. Cuestión esta de suma importancia que se corresponde con la acepción
de enseñanza desarrolladora que se defiende.

Desarrollo
Se coincide con los puntos de vista de Castellanos, cuando plantea:
(…) Organizar el proceso de apropiación de la cultura en la institución escolar en
función del encargo social, de las particularidades y necesidades educativas de
sus protagonistas, a partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de los
educandos, para promover el tránsito continuo hacia niveles superiores de
desarrollo, con la finalidad de formar una personalidad integral y autodeterminada,
capaz de transformarse y de transformar su realidad en un contexto histórico
concreto. (Castellanos, 2001 p.9)
A partir de esta visión, la materialización de este tipo de enseñanza, constituye hoy uno
de los desafíos más importantes del encargo social, que se exige a los responsables de
la formación de los profesionales de la Cultura Física, los cuales deben comprender que
enseñar, es hacer posible el aprendizaje, provocar dinámicas y situaciones en los que
pueda darse el proceso de aprender en los alumnos de manera creativa.
El proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la creatividad para Cultura Física
demanda unidad dialéctica entre la individualización y la socialización a partir de las
relaciones sociales que se establecen entre los participantes. Esta es una condición

esencial en la formación integral de la personalidad. Un profesor auténtico en la Cultura
Física requiere de: saber, saber realizar y saber ser y de poder transmitir actitudes y
valores positivos hacia la materia que enseña.
La verdadera formación del profesional de Cultura Física exige individuos altamente
creadores, en tanto los profesores que enseñan también deben serlo. El logro de este
propósito involucra el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje
centrado en la creatividad en todas sus dimensiones. Sin embargo, este elemento no ha
sido suficientemente tratado desde lo teórico y metodológico, principalmente en la
formación de los profesionales.
Atendiendo a lo anterior se propone, la descripción de características de enseñanza
activa y creativa realizada por Testa (2001), González (2008), Valdés (2009) y Perdomo
(2010). A partir de estas consideraciones se realizan los ajustes pertinentes de un
proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la creatividad para la carrera Cultura
Física: planificación original, flexible y divergente que deja cierto margen para la
improvisación y la solución de problemas, adaptación contextual, así como la
expectativa o la respuesta de los profesionales en formación como determinantes de
decisiones metodológicas, condiciones pedagógicas óptimas y gratificante como
requisito para la confianza y el bienestar para la expresión de ideas y la comunicación,
el ambiente cooperativo desde el trabajo en grupo, la ausencia de temor y de amenaza.
Indiscutiblemente, la formación creativa del profesional de Cultura Física ofrece hoy una
opción para anticipar soluciones a los múltiples problemas del mundo contemporáneo y
del futuro. Enseñar a los profesionales en formación mediante la creatividad es guiarlos
por una vía correcta hacia el desarrollo de habilidades intelectuales del pensamiento,
lograr que sean capaces de dirigir una actividad de manera original, independiente,
flexible y divergente en las diferentes esferas de actuación. Para lograr este propósito
es importante para el profesor conocer los elementos que distinguen a la creatividad
como proceso desde su conceptualización dada en diferentes épocas.
Con el objetivo de determinar el estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje
centrado en la creatividad para la carrera Cultura Física, se determinaron las
dimensiones y los indicadores a medir en correspondencia con la variable establecida.

En el marco de esta investigación, la variable seleccionada es el proceso de
enseñanza-aprendizaje centrado en la creatividad para la carrera Cultura Física.
Para medir el estado de cumplimiento de esta variable se hace necesario determinar
sus dimensiones, para esto se asumen los criterios de (Campistrous y Rizo, 1998).
Posterior al análisis sobre la teoría de la variable que se estudia y el contexto en que se
desarrolla la investigación.
La autora determina como dimensiones: estímulo de la independencia cognoscitiva,
motivación profesional, interrelación dialéctica y dinámica entre los componentes del
proceso y las esferas de actuación del profesional. Se definen operativamente las
dimensiones establecidas como:
El estímulo de la independencia cognoscitiva se entiende como: el proceder efectivo
de los profesores al incentivar a los profesionales en formación hacia el descubrimiento
autónomo de nuevos conocimientos e identificar y solucionar problemas profesionales
en condiciones pedagógicas óptimas para el desarrollo de la enseñanza y el
aprendizaje.
La motivación profesional: es la expresión del profesor que evidencia en su accionar,
aspectos que revelan la afectividad, el placer, el gusto por la profesión en la que están
involucrados, en las diferentes esferas de actuación.
La interrelación dialéctica y dinámica entre los componentes del proceso y las
esferas de actuación del profesional: es la dinámica manifiesta, producto de las
relaciones de cooperación y coordinación entre los componentes del proceso de
enseñanza-aprendizaje y las esferas de actuación del profesional de la Cultura Física,
que provoca una transformación significativa en el desempeño del profesional en
formación.
A partir de la definición de estas dimensiones, se determinaron los indicadores, para
expresar con la precisión deseada el comportamiento del objeto de investigación.
Dimensión 1: estímulo de la independencia cognoscitiva
1. Grado en que incita el descubrimiento de nuevos conocimientos desde la orientación
del objetivo.
2. Grado en que se estimula la solución de problemas profesionales con originalidad
desde las contradicciones del contenido.

3. Grado en que propicia la curiosidad por el contenido de manera flexible.
4. Grado de autenticidad que refleja en sus enunciados a partir de datos y
demostraciones.
5. Grado en que intenciona de manera instructiva la evaluación en su función formativa,
otorgándole un lugar protagónico al grupo.
Dimensión 2: motivación profesional
6. Grado en que propicia que el profesional en formación establezca relaciones entre lo
conocido y lo nuevo por conocer desde sus vivencias, experiencias en relación con las
esferas de actuación.
7. Grado en que se propicia la creación y uso de medios de enseñanza para el
cumplimiento de los objetivos.
8. Grado de orientación significativa desde lo pedagógico didáctico y lo lógico-social del
contenido que se maneja para estimular un pensamiento divergente en el
descubrimiento y solución de problemas profesionales.
9. Grado significativo de satisfacción que muestra ante la actividad que realiza.
Dimensión 3: interrelación dialéctica y dinámica entre los componentes del
proceso y las esferas de actuación del profesional
10. Grado de relación que se propicia entre las categorías didácticas y la Educación
Física, el Deporte, la Recreación Física y la Cultura Física Terapéutica y Profiláctica.
11. Grado de pertinencia en la vinculación de los problemas profesionales con los
contenidos a tratar en las disciplinas.
12. Grado en que utiliza situaciones problémicas relacionadas con las especificidades
de cada esfera de actuación para la orientación de los objetivos.
Para facilitar la evaluación de los indicadores y de las dimensiones que se establecen
respecto a la variable objeto de estudio, se realizó su parametrización:
Dimensión 1: estímulo de la independencia cognoscitiva
Indicador 1. Grado en que incita el descubrimiento de nuevos conocimientos desde la
orientación del objetivo.
En el trabajo se utilizan las escalas alto, medio y baja para evaluar los indicadores, se
establece la correspondencia de valores para cada uno de los

indicadores de las

dimensiones de la variable seleccionada. Se asocian a continuación estos valores a

una escala ordinal simple de tres valores (Bien, Regular y Mal), en la que se escogió el
procedimiento defendido por Campistrous y Rizo, que plantea: “establecer reglas
generales que permiten inferir correspondencias” (Campistrous y Rizo, 1999, p.8). Por
lo que queda como regla general utilizada para establecer correspondencia la
siguiente:
Evaluación por indicador
Puntuación

Evaluación del indicador

De 4 a 5 puntos

Alto (Bien)

De 2 a 3 puntos

Medio (Regular)

1 punto

Bajo (Mal)

Parametrización de las dimensiones atendiendo a la medición de los indicadores
Dimensiones

Indicadores

Estímulo

de

la Del 1 al 5

independencia

Rango de evaluaciones
Alto

Medio

Bajo

21-25

16-20

puntos

puntos

16-20

11-15

puntos

puntos

12-15

8-11 puntos

15 ó -puntos

cognoscitiva
Motivación profesional

Interrelación dialéctica y
dinámica

entre

componentes

Del 6 al 9

Del 10 al 12

los

10 ó -puntos

7 ó -puntos

puntos

del

proceso de enseñanzaaprendizaje y las esferas
de

actuación

del

profesional.
Total

12

De 51-60 De
puntos

puntos

40-50 39 ó Puntos

De 85 a De 67 a 84% De 66% ó (-)
100%

Por lo que queda como regla general utilizada para establecer correspondencia la
siguiente:
Evaluación por dimensión
Puntuación

Evaluación de la dimensión

De 51 a 60 puntos

Alto (Bien)

(85 a 100%)
De 40 a 50 puntos

Medio (Regular)

(67 a 84%)
De 39 ó - puntos

Bajo (Mal)

( 66% ó (-)

Conclusiones
La sistematización de los referentes teóricos realizada permitió establecer

nuevas

dimensiones e indicadores para el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje
centrado en la creatividad para la carrera Cultura Física, vista la creatividad desde
diferentes puntos de vista y la necesidad de su inserción de manera integrada en su
relación con los componentes del proceso y las esferas de actuación del profesional de
Cultura Física.
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Resumen
Toda regularidad es una constante que se repite en el tiempo, reiterándose
evidentemente, la institucionalización de la Educación Física y el Deporte y su
incidencia en la actuación del hombre por ello la institucionalización de la Educación
Física y el Deporte y su incidencia en la actuación del hombre es una línea de
investigación que supone presentar cual ha sido el desarrollo de la Educación Física y
las concepciones epistemológicas actuales que intentan delimitar el campo de
conocimiento científico de esta rama en estos momentos. La historia de este fenómeno,
constituye el núcleo central del trabajo que se presenta una descripción donde se
aborde un aspecto medular en el desarrollo de la Educación Física y los Deportes, por
cuanto se profundiza en los factores que condicionan en la sociedad, la aparición de la
Educación Física antes y después de 1959, un tema que no aparece hasta hoy en la
invariantes del conocimiento de la Teoría y Metodología de la Educación Física y que
por los marcados cambios que se destacan vale la pena resaltar. Además de cumplir de
esta manera con la estrategia curricular de historia desde el propio contenido de la
asignatura. La necesidad de abordar la evolución y desarrollo de la Educación Física
antes y después de 1959, como un factor determinante en la evolución y desarrollo del
deporte en Cuba es cuestión que desencadena en desarrollar un material que, con
carácter holístico, contribuya a que los estudiantes comprendan la evolución de

desarrollo de la Educación Física antes y después de 1959 como un factor
determinante en la evolución y desarrollo que tiene hoy el deporte en Cuba.
Palabras claves: Didáctica, Educación Física, Evolución, Desarrollo

Abtract
All regularity is a constant that it repeats in the time, being reiterated evidently, the
institutionalization of the Physical Education and the Sport and its incidence in the man's
performance. For this reason the institutionalization of the Physical Education and the
Sport and its incidence in the man's performance is an investigation work that supposes
to present which has been the development of the Physical Education and the sciences
conceptions that try to delimit the field of scientific knowledge of this sport branch in
these moments. The history of this case constitutes the central nucleus of this work.
This work makes a description where are presented main aspects in the development of
the Physical Education and the Sports. The work deeps in items related to the
conditions of the society, in which the Physical Education appearance had its
development before and after 1959. These items don’t appear treated until today in the
invariants of the knowledge in the Theory and Methodology of the Physical Education
subject and for their importance it’s necessary to take into consideration. Besides, this is
another way of fulfilling with the curricular strategy of history from the own content
system of the subject. The necessity to approach the evolution and development of the
Physical Education before and after 1959, as a decisive factor in the evolution and
development of the sport in Cuba was the main reason to do this material, with an
holistic character, and also, it contributes to the students understanding of these items
as main factors in the evolution and development of our today sport in Cuba.
Keywords: Didactic, Physical Education, Evolution, Development

RESUMO
Toda a regularidade é uma constante que repete pelo tempo, sendo reiterado
evidentemente, o institutionalization da educação física e o Esporte e sua incidência no
desempenho do homem. Por isto o institutionalization da educação física e o Esporte e
sua incidência no desempenho do homem é um trabalho de investigação que supõe

para apresentar que foi o desenvolvimento da educação física e as concepções de
ciências que tentam delimitar o campo de conhecimento científico desta filial desportiva
nestes momentos. A história deste caso constitui o núcleo central deste trabalho. Este
trabalho faz uma descrição onde é apresentada aspectos principais no desenvolvimento
da educação física e os Jogo esportivos. O deeps de trabalho em artigos relacionados
às condições da sociedade na qual o aparecimento de educação física teve seu
desenvolvimento antes e depois das 1959. Estes artigos não se aparecem tratados até
hoje no invariants do conhecimento na Teoria e Metodologia do assunto de educação
física e para a importância deles/delas é necessário levar em conta. Além, este é outro
modo de cumprir com a estratégia de curricular de história do próprio sistema contente
do assunto. A necessidade para chegar a evolução e desenvolvimento da educação
física antes e depois das 1959, como um fator decisivo na evolução e desenvolvimento
do esporte em Cuba vem a razão principal para fazer este material, com um caráter de
holistic, e também, contribui aos estudantes que entendem destes artigos como fatores
principais na evolução e desenvolvimento de nosso hoje esporte em Cuba.
Desenvolvimento de Evolução de educação física didático.

Introducción
En el presente trabajo se aborda un aspecto medular en el desarrollo de la Educación
Física y los Deportes, por cuanto se profundiza en los factores que condicionan en la
sociedad, la aparición de la Educación Física antes y después de 1959, un tema que no
aparece hasta hoy en las invariantes del conocimiento de la Teoría y Metodología de la
Educación Física y que por los marcados cambios que se destacan vale la pena
resaltar. Además de cumplir de esta manera con la estrategia curricular de historia
desde el propio contenido de la asignatura. Por su relación con los contenidos del tema
uno de la asignatura nos atreveríamos a ubicar este contenido en este tema con una
conferencia para el desarrollo del mismo. De tal forma, se nos presenta el siguiente
Problema Científico: “La necesidad de abordar la evolución y desarrollo de la Educación
Física antes y después de 1959, como un factor determinante en la evolución y
desarrollo del deporte en Cuba. Para dar respuesta al Problema científico, las
siguientes Preguntas científicas ¿Cómo fundamentar la relación existente entre los

cambios antes y después de 1959 y el fenómeno de la Educación Física?¿Qué papel
ha jugado la Educación Física en el periodo que se analiza? ¿Por qué es necesario
confeccionar un material sobre evolución y desarrollo de la Educación Física antes y
después de 1959?
Del presupuesto metodológico, se deriva el siguiente Objetivo: Desarrollar un material
que, con carácter holístico, contribuya a que los estudiantes comprendan la evolución
de desarrollo de la Educación Física antes y después de 1959 como un factor
determinante en la evolución y desarrollo del deporte en Cuba. Para profundizar en la
Investigación, nos propusimos las siguientes Tareas: Analizar la bibliografía disponible
que muestre el desarrollo y evolución de la Educación Física, destacar los diferentes
acontecimientos por etapas que caractericen cada una de ellas, elaborar un material
que responda al Objetivo de este trabajo. Para la consecución del objetivo de este
trabajo, nos apoyamos en la siguiente METODOLOGÍA: Métodos teóricos: Materialismo
Dialéctico.

Histórico-Lógico,

Inductivo-Deductivo,

Analítico-Sintético.

Métodos

empíricos: Análisis de Documentos.

Desarrollo
Toda regularidad es una constante que se repite en el tiempo, reiterándose
evidentemente, la institucionalización de la Educación Física y el Deporte es hora de
presentar entonces cual ha sido el desarrollo de la Educación Física en el periodo que
se analiza: Las concepciones epistemológicas actuales que intentan delimitar el campo
de conocimiento científico de la Educación Física, en torno al nivel científico de estas
dos variables: Educación y Movimiento Humano.
Si el foco de atención científica se desplaza hacia el estudio de la motricidad humana,
como especificidad que la distingue del resto de las disciplinas y le permite afirmar su
identidad, se sitúa en la perspectiva de las Ciencias del Movimiento Humano. Por el
contrario, si se traslada el centro de interés a la relación físico - educativa, se verá como
consecuencia lógica la progresiva especialización de su cuerpo de conocimiento
científico en el campo educativo que la acoge: Ciencias de la Educación.

En consecuencia, podemos clasificar los trabajos más recientes en el campo de la
Epistemología de la Educación Física, en dos objetos de estudio Objeto de estudio:
Motricidad Humana y Objeto de estudio: Relación físico - educativa.
A su vez, habría que diferenciar en el objeto motricidad humana tres enfoques
diferentes: el analítico (pluridisciplinar), el sintético (interdisciplinario) y el estructural.
Mientras, la relación físico educativa tiene un enfoque integral.
En esta la Educación Física es ante todo es educación y debe, por tanto, asociarse a
los grandes problemas de la educación en general.

La Educación Física en Cuba antes del 1959.
Si se afirma las condiciones ventajosas que presenta la Educación Física en estos
momentos en Cuba, no debe pasar por alto la historia de este fenómeno, que no
siempre se ha comportado de igual forma, por lo que debe examinarse
retrospectivamente su origen y remitirse al siglo XIX. Entre los precursores se registra
en el tomo VII de las memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Habana, un
documento suscrito por Rafael de Castro, el cual titula "Escuela Gimnástica" y en el que
aboga por el establecimiento de un gimnasio en la capital de Cuba, su publicación se
produce el 21 de marzo de 1839. Este artículo interesó vivamente a los miembros de la
Real Sociedad Patriótica de la Habana, quienes lo acogieron con el mayor interés.
Este interés constituyó el factor decisivo en la constitución del gimnasio, que a fines del
mismo año se convirtió en realidad, es decir en 1839 aparece el primer gimnasio "La
Normal" y la "Escuela Gimnástica" en las calles de Consulado y Virtudes que es dirigida
por Rafael del Castro, a partir de esta fecha comenzaron a construirse otras
instituciones de carácter deportivo como el "Gimnasio el Comercio", "Gimnasio Belot",
"Gimnasio Central Habana" y el "Gimnasio Matanzas".
Estas instalaciones fueron el soporte material que propició la incipiente práctica del
ejercicio físico en Cuba, con carácter educativo, sin embargo, la Educación Física en su
especialidad la Gimnástica, adquiere significación especial a partir de 1880 con Don
Luís Agüera, quien es encargado de la dirección de un gimnasio instalado en el colegio
de los Escolapios en el poblado de Guanabacoa. En él permanece hasta 1903, es él
quien da a las actividades de la Educación Física en Cuba el mayor impulso.

Este funda numerosos gimnasios en La Habana en asilos, colegios y escuelas, creando
además la Escuela de Educación Física para los Bomberos de Cuba, además funda su
sistema de Educación Física o "Gimnasia Higiénica Razonada", en el Instituto de La
Habana, en 1897. Poco después de mediados del siglo XIX, publica la primera edición
de su obra "Gimnástica moderna de consulta", para ambos sexos, la cual es adoptada
como texto del Instituto de la Habana y las Escuelas Normales de la Isla.
Ya para 1897 es incluida en la enseñanza media la gimnasia como materia obligatoria,
lo que evidencia ya los primeros indicios de reconocimiento por las autoridades de la
importancia de esta práctica para los escolares, por estos años ocurren cambios
importantes en la sociedad cubana, que se encontraba enfrascada en una guerra por la
liberación colonial, cambios que mas tarde repercutieron en toda la vida social del país.
Con la entrada del nuevo siglo el Dr. Manuel Aguiar pidió incluir la Educación Física
para las escuelas públicas urbanas y rurales, lo que es aprobado y ya para el año 1902,
en que se funda la República, aparece obligatoria la Educación Física en la Escuela
Normal y en la primera enseñanza y más tarde con carácter legal en todo el país,
aunque no existió un control oficial de esta actividad hasta el año1935.
Si se analiza todo lo anteriormente expuesto, se tendrá la idea de las escasas
oportunidades para lograr el desarrollo de capacidades físicas en los niños y niñas y
mucho más, teniendo en cuenta las pocas escuelas que realizaban la Educación Física,
no obstante estar ya incluida en los planes de estudios.
En los centros de segunda enseñanza la situación se mantenía muy similar, existían
profesores nombrados gracias a sus relaciones políticas en la Cátedra de Educación
Física y en muchos casos eran individuos que apenas tenían el más mínimo
conocimiento de la asignatura o sólo lo hacían como medio de lograr su subsistencia.
En estos centros se cobraba a los alumnos y alumnas la cantidad de dos pesos para la
matrícula deportiva en cada semestre, dinero que se utilizaba en muy pocos casos para
la compra de implementos deportivos y ropa deportiva, dicho dinero era controlado por
la Cátedra de Educación Física del centro y no por la Dirección General de Educación
Física, el estado aportaba muy poco o casi nada para que se pudiera llevar a cabo las
actividades físico - deportivas programadas, haciendo casi imposible el desarrollo de las
actividades deportivas y de Educación Física en los mismos.

En el nivel universitario, la situación se mostraba diferente, aunque los efectos fueran
los mismos. En esta Institución no existían profesores de Educación Física como tal,
pues lo que se utilizaba era la realización de contrato de algún que otro entrenador
destacado, en los momentos de la época de algún deporte, se le contrataba por meses,
mientras persistiese la temporada de ese deporte, regularmente y en su mayoría eran
entrenadores de Estados Unidos, que centraban su trabajo en la búsqueda de
resultados deportivos.
La Dirección General Nacional de Deportes (DGND) es creada en 1938 por Decreto Ley
2399 (del 9 de noviembre de 1938), la cual se encargaba no solo de supervisar el
deporte en el país, sino también regular la impartición de la Educación Física en los
diferentes niveles de enseñanza. Es de señalar que esta dirección no diseñaba
programas de la asignatura, sino que en las diferentes escuelas la Educación Física
estaba destinada a ocupar un espacio y en muchas ocasiones a ser sustituido el papel
del profesor o el tiempo destinado a la preparación de los alumnos y alumnas a otras
funciones, como es el caso de la preparación de bandas de desfiles.
Durante el año 1952 a través del Decreto 283 del 31 de julio, se liquida la Comisión
Nacional y se crea la Dirección General de Educación Física, para un mejor control de
esa actividad y se imparten cursos para profesores de Educación Física, por profesores
de Estados Unidos fundamentalmente, en todo este trabajo son auxiliados por las
diferentes federaciones atléticas nacionales para los diferentes tipos de enseñanza,
como son: Enseñanza Primaria, Segunda Enseñanza, Enseñanza Superior, Enseñanza
Inter. Institutos, Enseñanza Especial, Enseñanza Profesional y Enseñanza de Nivel
Medio.
El panorama educacional, en sentido general de Cuba se caracterizaba por la ausencia
de un sistema de educación científico y coherente, además no eran objeto de atención
la educación preescolar, la especial, ni la de adulto, por lo que a estas etapas nunca les
llegaba la Educación Física.
Existían en Cuba más de medio millón de niños sin escuela, alrededor de un millón de
analfabetos y mas de un millón de semianalfabetos, una enseñanza primaria que
llegaba solo a la mitad de la población escolar, refiriéndose a esta problemática en su
histórico alegato "La Historia me absolverá", en el año 1953, Fidel Castro Ruz expresó:

"A las escuelitas públicas del campo asisten descalzos, semidesnudos y desnutridos,
menos de la mitad de los niños en edad escolar y muchas veces es el maestro quien
tiene que adquirir con su propio sueldo el material necesario".
Esto refleja el detrimento en que se encontraba la educación en Cuba antes de 1959,
dentro de todo este deterioro buscaba infructuosamente su lugar la Educación Física.

La Educación Física en Cuba después de 1959.
El triunfo de la Revolución en Cuba, el primero de enero de 1959, se estremece toda la
estructura social, política y económica, comenzando así una etapa de reorganización y
agrupamiento de las fuerzas que en el orden de estado social se llamara. Etapa
Democrático Popular y que asegura condiciones necesarias para la creación de un
sistema social único con determinados subsistemas, entre ellos el dedicado al Deporte
y la Educación Física, surgiendo así la primera organización revolucionaria del Deporte
y la Educación Física. Ésta dio comienzo con la Ley 683 del 1959 que crea la Dirección
General de Deportes, dirigida por el capitán Guerra Matos y que deja sin efecto a la
Dirección General Nacional del Deportes “DGND” que fue un instrumento de servilismo
a los gobiernos de turno. Se crea así un crédito para inversiones en Educación Física y
Deportes muy superior a los anteriores, controlándose su adecuada utilización en aras
de la mejora de sus condiciones.
La creación del INDER como organismo rector de la Cultura Física en Cuba.
El trabajo de la “DGD” se hacía sentir en el movimiento deportivo cubano, aunque no
llegaba a ser el mecanismo consolidado que se esperaba en esta actividad. El mismo
desarrollo de la sociedad impuso un cambio cualitativamente superior en su sistema de
dirección, que abarcara toda la actividad de manera integral y propulsara hacia formas
superiores las acciones de gobierno, con un carácter complejo. Razón por la cual, el
gobierno revolucionario crea el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y
Recreación “INDER”, el 23 de febrero de 1961, a partir de esta fecha este instituto tiene
la misión de ser el órgano superior encargado de planificar, dirigir, racionalizar, divulgar
y ejecutar las actividades del deporte, la Educación Física y la Recreación, en todos los
niveles y lugares del país. Ello es posible por la Ley 936 del 23 de febrero de 1961

dictada por el gobierno revolucionario.
Esta ley que crea al INDER y disuelve la DGD además de darle responsabilidad,
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio sobre los recursos, determina entre otras
funciones las siguientes: desarrollo de actividades escolares para educar y competir,
creación del sistema de supervisión y formación de profesores y profesoras, llevar el
Deporte la Educación Física y Recreación a los lugares más apartados, usar los medios
de información para que se conozca las actividades que se realizan y garantizar el uso
múltiple de los recursos e instalaciones deportivas.
Entre las medidas tomadas por el INDER para llevar la Educación Física a todos los
centros educacionales del país, se menciona, la creación del plan INDER - MINED.
Este plan consistió en utilizar el concurso voluntario de 400 profesores y profesoras de
Educación Física para lograr la capacitación masiva, durante las vacaciones de verano
del curso escolar 1963 - 1964, de 35.000 maestros primarios de todo el país, lo que
posibilitó que la Educación Física por primera vez en la historia de Cuba se hiciera
extensiva a los 1.300.000 niños matriculados en la enseñanza primaria, con un personal
capacitado para ello.
Ello no fue el final de esta carrera, por cuanto fue el comienzo del perfeccionamiento de
los planes, programas y clases de Educación Física, en todos los niveles de
enseñanza; desde el círculo infantil hasta el segundo año de todas las carreras
universitarias del país.
En el año de 1961 después de creado el INDER como máximo organismo para la
formación de profesionales en Educación Física y Deporte, y por resolución 5ta, el
Ministerio de Educación pasa todos los recursos y personal del Instituto Nacional de
Educación Física al INDER para que se cree la Escuela Superior de Educación Física
(ESEF) “Comandante Manuel Fajardo”, en la sede que venia ocupando la Escuela
“Troadio Hernández”.
En realidad la ESEF no abre sus puertas hasta 1964 y comienza a partir de esta etapa
la creación de Escuelas Provinciales de Educación Física (EPEF) en cada una de las
provincias que en aquel momento formaban el país, encargadas de la formación de
técnicos de nivel medio del Deporte y la Educación Física. En 1974 comienza las
labores el ya creado Instituto Superior de Cultura Física (ISCF) “Manuel Fajardo”, que

se desempeña hasta el momento como la primera universidad del deporte en Cuba,
que junto a su red formada por 14 centros de educación superior en todo el país ha
logrado gradual mas de 35 000 profesionales, entre entrenadores y profesores de
Educación Física, hoy estos centros cuentan por demás con sedes universitarias en
cada uno de los municipios del país.

Conclusiones
La bibliografía disponible para valorar el desarrollo y evolución de la Educación Física
es insuficiente en la asignatura Teoría y Metodología de la Educación Física.En el
presente trabajo se aborda la relación entre los diferentes momentos históricos y su
relación con la Educación Física como fenómeno, como un factor determinante para la
formación de los estudiantes de Cultura Física.Por la escasez de bibliografía, así como
la importancia de la temática investigada, se elaboró un material para consulta de los
estudiantes.
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Resumen
La sociedad moderna exige para la formación de profesionales un proceso de
enseñanza aprendizaje que promueva soluciones independientes, variadas, flexibles,
divergentes y con originalidad en cada uno de los contextos en el que se desempeñan
los profesionales en formación. La presente investigación propone un modelo didáctico
dirigido a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la creatividad
para la carrera Cultura Física, su novedad radica en las nuevas relaciones que se
establecen entre los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje con las
esferas de actuación profesional y los problemas profesionales actuales, así como en la
contribución que se le ofrece a la teoría de la didáctica para la Cultura Física. En el
proceso investigativo se emplearon métodos del nivel teórico, del nivel empírico y los
estadístico-matemáticos para interpretar los resultados obtenidos en cada etapa de la
investigación. La valoración teórica del modelo didáctico se realizó mediante la
aplicación del método criterio de expertos y la valoración práctica con el uso del

experimento, en su variante pre-experimento, ambos resultados avalan su factibilidad
teórica y práctica para alcanzar el perfeccionamiento del proceso de enseñanzaaprendizaje centrado en la creatividad para la carrera Cultura Física.
Palabras claves: modelo didáctico, proceso de enseñanza-aprendizaje, creatividad

Abstract
Modern society requires for the training of professionals a teaching-learning process that
promotes independent, varied, flexible, divergent and original solutions in each of the
contexts in which the professionals in training work. This research proposes a didactic
model aimed at perfecting the teaching-learning process centered on creativity for the
Physical Culture career, its novelty lies in the new relationships established between the
components of the teaching-learning process with the spheres of action professional
and current professional problems, as well as in the contribution that is offered to the
theory of didactics for Physical Culture. In the research process, methods of theoretical
level, empirical level and statistical-mathematical were used to interpret the results
obtained in each stage of the investigation. The theoretical evaluation of the didactic
model was carried out through the application of the expert criterion method and the
practical evaluation with the use of the experiment, in its pre-experiment variant; both
results guarantee its theoretical and practical feasibility to achieve the improvement of
the teaching process. Learning focused on creativity for the career Physical Culture.
Keywords: didactic model, teaching-learning process, creativity

Resumo
A sociedade moderna requer para a formação de profissionais um processo de ensinoaprendizagem que promova soluções independentes, variadas, flexíveis, divergentes e
originais em cada um dos contextos em que atuam os profissionais em formação. Esta
pesquisa propõe um modelo de ensino que visa melhorar o ensino-aprendizagem
focado em criatividade para a corrida de Cultura Física, sua novidade reside nas novas
relações estabelecidas entre os componentes das áreas de prática de ensinoaprendizagem problemas profissionais e profissionais atuais, bem como na contribuição
que é oferecida à teoria da didática da Cultura Física. No processo de pesquisa,

métodos de nível teórico, empírico e estatístico-matemático foram utilizados para
interpretar os resultados obtidos em cada etapa da investigação. avaliação teórica de
modelo de ensino foi realizada através da aplicação de método especialista critério e
avaliação prática usando a experiência, onde a variação de pré-experimento, ambos os
resultados suportam a viabilidade teórica e prática para alcançar a melhoria do ensino
Aprendizagem focada na criatividade para a carreira Cultura Física.
Palavras-chave: modelo didático, processo de ensino-aprendizagem, criatividade

Introducción
La educación actual se encuentra inmersa en grandes cambios y transformaciones de
toda índole, podría decirse que como en ningún otro momento de su desarrollo. La
urgencia de un sistema educativo que garantice la formación de hombres capaces de
construir un mundo mejor, se manifiesta cada vez más.
La preocupación y el accionar de pedagogos e investigadores contemporáneos, en el
cumplimiento de este propósito han sido permanentes. En la propia década del 90
Delors, plantea que:
(…) la educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar
todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que
puedan responsabilizarse de sí mismos y realizar su proyecto personal. Esta
finalidad va más allá que todas las demás. (Delors, 1996, p.17)
Este planteamiento cobra vigencia a partir de considerar que los nuevos escenarios
educativos enmarcados en la era del conocimiento y la información, demandan de una
educación que garantice que todos los seres humanos desarrollen sus potencialidades
a favor del bienestar personal y social. Sin embargo, hacerlo realidad demanda cambios
profundos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior.
El perfeccionamiento de la enseñanza, desde hace algunos años, y en casi todas las
latitudes, es centro de atención de didactas y pedagogos. Ello es el resultado de las
nuevas exigencias que la Revolución Científico-Técnica le plantea a la escuela
contemporánea. Para Cuba, país en vías de desarrollo, cuyo pueblo se halla
enfrascado en la realización de una revolución social en condiciones excepcionales, la

necesidad de un mejoramiento sustancial de la enseñanza y el aprendizaje adquiere
dimensiones extraordinarias.
Lograr esta aspiración significa concebir un proceso de enseñanza-aprendizaje cuyo
accionar estimule a los profesionales en formación a implicarse de manera productiva y
directa en el proceso investigativo y en el quehacer científico. Siendo así, la universidad
del presente reclama de estrategias de enseñanza que promuevan la búsqueda y
apropiación del conocimiento científico, desde la vinculación del proceso de enseñanzaaprendizaje con el encargo social del futuro profesional y el perfeccionamiento continuo
de la educación.
Dentro de la contribución al reto anterior este trabajo identifica como objetivo: proponer
un modelo didáctico que contribuya al perfeccionamiento del proceso de enseñanzaaprendizaje centrado en la creatividad para la carrera Cultura Física, que potencie
desde las esferas de actuación nuevas relaciones entre sus componentes, en la
Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”.

Desarrollo
La pretensión de formar profesionales creativos tiene su génesis en la antigüedad,
donde se vislumbran momentos de ingenio y de originalidad. Se puede constatar en el
pensamiento y accionar de filósofos, artistas y personalidades que se dedicaron al
estudio de diferentes ramas de la ciencia. Sin embargo, es en la década de 1950,
donde se ofrece un verdadero empuje a las investigaciones sobre la creatividad con los
aportes de Guilford. Este autor respecto al tema estudiado precisa que “la creatividad,
en un sentido racionalista del término, se refiere a las aptitudes que son características
de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el
pensamiento divergente” (Guilford, 1950, p.57).
Los aspectos abordados en esta definición son necesarios en la actualidad para
garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que sus componentes se
movilicen hacia una transformación del ser social y de la sociedad. Autores como
Mitjáns (1995), Álvarez (2000), Castellanos (2001), (Zilberstein y Silvestre, 2002),
Horruitiner (2006), Addine (2007), (Abad y Fernández, 2011), Aguayo (2012), Rico

(2013), Aguiar (2015), (Martell, Martínez y Díaz 2016), entre otros, han abordado el
carácter científico, desarrollador e innovador, del proceso enseñanza-aprendizaje.
Estos centran la atención en cómo contribuir a la excelencia en su desempeño en el
cumplimiento exitoso de su encargo social en correspondencia con las exigencias
actuales de su profesión.
La carrera Cultura Física por las particularidades que encierra cada una de las esferas
de actuación, demanda la formación de un profesional más original, independiente,
flexible, con un pensamiento divergente. El logro de estas capacidades les permitirá
asumir las nuevas exigencias de la sociedad con mayor eficiencia en el descubrimiento
y solución de problemas profesionales en su contexto de actuación.
Como resultado del análisis realizado en la investigación en relación a los elementos
esenciales de un modelo como producto científico, se asume la definición dada por
Valle, al referir que un modelo es: “la representación de aquellas características
esenciales del objeto que se investiga, que cumple una función heurística, ya que
permite descubrir y estudiar nuevas relaciones y cualidades de ese objeto de estudio
con vista a la transformación de la realidad”. (Valle, 2012, p 137). Por lo que el modelo
es didáctico “cuando representa las características esenciales del proceso de
enseñanza-aprendizaje o de algunos de sus componentes con el fin de lograr los
objetivos previstos.” (Valle, 2012, p. 142).
En consecuencia con lo planteado por este autor, se define un modelo didáctico del
proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la creatividad para la carrera Cultura
Física como: la representación de las características esenciales del proceso de
enseñanza-aprendizaje en la carrera Cultura Física, que posibilitan su transformación
desde la dinámica de sus componentes centrado en la creatividad, hacia la apropiación
de los contenidos de la profesión a partir de problemas profesionales en sus esferas de
actuación, en función del fin y de su objetivo.
Se presentan en el modelo didáctico nuevas relaciones entre sus componentes y las
esferas de actuación en condiciones pedagógicas óptimas para la enseñanza y el
aprendizaje en la carrera Cultura Física.

Fin y objetivo del modelo didáctico
Como fin del modelo didáctico se considera: perfeccionar el proceso de enseñanzaaprendizaje centrado en la creatividad para la carrera Cultura Física, que contribuya a la
formación integral de los futuros profesionales que demanda las diferentes esferas de
actuación y su objeto social, de manera que satisfaga las necesidades sociales que se
plantean en las actuales transformaciones en el perfil del profesional de la Cultura
Física.
Se precisa como objetivo del modelo didáctico: transformar el proceso de enseñanzaaprendizaje centrado en la creatividad a partir de nuevas relaciones entre sus
componentes con las esferas de actuación del profesional de Cultura Física, de forma
tal que conduzca a su formación integral desde los conocimientos y actitudes en favor
de la reflexión con responsabilidad, honestidad y ética humanística.
Principios que rigen el modelo didáctico
 Principio del carácter consciente y activo en el aprendizaje de los profesionales
en formación bajo la guía del profesor
 Principio del carácter educativo y desarrollador de la enseñanza
 Principio del carácter científico de la enseñanza
 Principio de la asequibilidad
 Principio de la unión entre la teoría y la práctica
 Principio de la solidez en la asimilación de los conocimientos
Características del modelo didáctico
Flexible: se reconoce lo complejo y cambiante de la realidad educativa y de los
problemas que se manifiestan en ella, además, para el desarrollo de un proceso de
enseñanza-aprendizaje centrado en la creatividad en la carrera Cultura Física, un
aspecto de absoluta importancia son las potencialidades que brinda la universidad, el
aula, la comunidad, las áreas deportivas y el medio ambiente en general, de ahí la
necesidad de tomar en consideración la diversidad de propuestas de solución.
Contextualizado: significa que se reconocen las potencialidades de la universidad
como centro pedagógico deportivo y la comunidad donde está enclavada la misma para
el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como de las características de

los profesionales en formación a quienes van dirigidas; la experiencia de los profesores
y el trabajo del resto de los participantes, del grupo y otros miembros de la comunidad.
Dinámico: está presente al no entender de una forma estática el desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje centrado en la creatividad, ya que sus componentes se
transforman constantemente a partir de las nuevas realidades educativas en los cursos
que se imparten en la carrera, así como la inclusión de resultados de la práctica
educativa, permitiendo materializar el proceso objeto de transformación.
Abierto: el modelo permite, a partir de la esencia que lo distingue, ser enriquecido en el
marco concreto de aplicación, donde los profesionales en formación y profesores
aportan nuevos matices a su materialización.
Relaciones esenciales del modelo didáctico
El proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la creatividad para la carrera Cultura
Física constituye una vía para lograr que el profesor, en el proceso, instruya, desarrolle
y eduque de forma integradora y hacia la sustentabilidad en la universidad actual, de
manera que se potencie el aprender con un pensamiento integrador, que permita
asumir soluciones a problemas que puedan surgir de la propia realidad social.
Desarrollar la capacidad de interpretar multilateralmente los fenómenos que sean objeto
de estudio, con una posición más activa, en tanto, consciente, progresista, ética, que
revele un enfoque humanista en la sociedad. Para lograr este objetivo, se parte de
considerar desde su planificación cuáles son los problemas profesionales que desde
sus esferas de actuación tienen que resolverse en la carrera de Cultura Física.
Para la carrera Cultura Física, el problema profesional parte de los problemas de la
institución en franca relación con agentes y agencias dígase, comunidad, combinados
deportivos, en las escuelas de los diferentes niveles de educación, centros de salud
(hogar de anciano, salas de rehabilitación física) cuyo fin máximo es lograr el
perfeccionamiento de las habilidades profesionales en correspondencia con el contexto
histórico-concreto que redundará en la cultura formativa de otras generaciones y
mantener una actitud de cambio y transformación desde un accionar independiente,
original, flexible, divergente y motivador en las diferentes esferas de actuación.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la creatividad para la carrera
Cultura Física, el propósito consiste en lograr que los profesionales en formación sean

capaces de descubrir y solucionar los problemas profesionales que les rodean y
mantener una actitud de cambio y transformación desde un accionar independiente,
original, flexible, divergente y motivador en las diferentes esferas de actuación.
El objetivo está dirigido a resolver el problema profesional planteado, facilitar la
apropiación independiente, original y flexible de los contenidos por parte del profesional
en formación de la carrera Cultura Física. Desde su propio planteamiento en función de
competencias profesionales, se resalta el saber ser, sus intereses, motivaciones, el
querer lo que hace, permitir la aplicación práctica de los aspectos teóricos que se
conocen. Tiene un carácter productivo, condicionado, porque su estructura está
determinada por la del contenido asumido que es problematizador, porque se redacta
en función de los profesionales en formación (en términos de aprendizaje), los cuales
para alcanzarlos necesitan aprender a resolver problemas de enseñanza-aprendizaje.
Desde esta visión se proyecta su evaluación como retroalimentación como lo que
realmente se va a resaltar son logros, potencialidades y plan de mejora desde el
accionar del grupo en el que los elementos centrales en esa valoración serán: esfuerzo,
motivación, satisfacción, cooperación que tirarán de los conocimientos, las habilidades
que el contenido exija, luego entonces se redimensiona el objetivo para la
transformación desde lo personal y lo social.
El objetivo será integrador, tomando en cuenta elementos básicos, el aspecto cognitivoinstrumental (relacionado con la formación de conocimientos, hábitos, habilidades y
capacidades) y el aspecto afectivo-valorativo (referido fundamentalmente a la formación
de sentimientos, actitudes, valores) y el aspecto desarrollador, que implica reflejar, a
nivel de objetivo, el modo en que los conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades
formados se deben desarrollar sobre la base del establecimiento de relaciones
significativas en el aprendizaje.
El contenido tiene un carácter problematizador, contradictorio. Forman parte del
contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la creatividad, los
hechos, conceptos, principios, teorías, hábitos, las habilidades, procedimientos y
estrategias, capacidades, sentimientos, actitudes, normas, y valores que desde la
ciencia se estructuran didácticamente en las asignaturas, todos estos aspectos asumen
un sentido problematizador.

El tratamiento de contradicciones dialécticas de contenido, influye en todos estos
elementos, componentes, pues constituyen aspectos integrantes de un mismo sistema,
en un equilibrio proporcional, en el que además, se establecen nexos necesarios entre
los mismos. Es significativo señalar aquí que un elemento contentivo de los contenidos
en la carrera de Cultura Física lo va a ser el currículo oculto de los profesionales en
formación, sus vivencias, sus experiencias desde el significado que asuman para su
vida profesional, personal y social en el contexto de sus esferas de actuación.
Este elemento es el que le permite la conectividad con las disciplinas del currículo
formal, la cual objetiviza el contenido,además se asume desde la lógica de la ciencia,
de ahí que su estructura incluya las relaciones entre el problema profesional, las
invariantes de conocimientos interdisciplinarios y el modo de actuación profesional,
donde se focaliza el saber ser y el saber convivir que permiten accionar con las
invariantes que parten de los valores como la honestidad, compromiso, la crítica
constructiva, la reflexión metacognitiva, la socialización y la cooperación.
El tratamiento de estos componentes del contenido no tiene la misma jerarquía, la
selección de los aspectos esenciales en este sistema, está determinada por el tipo de
contradicción de contenido que ha sido elaborada previamente por el profesor, la zona
de desarrollo actual de los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, así
como las intenciones educativas que se tenga. En el modelo propuesto, el saber ser
ocupa un lugar primario en el sistema, a partir del cual el resto de los componentes se
estructuran, en función de poder resolver la contradicción de contenido.
Uno de los rasgos característicos de la actividad creadora en el proceso de enseñanzaaprendizaje centrado en la creatividad es la transferencia de los conocimientos y las
habilidades a una nueva situación. Significa que el profesional en formación frente a un
nuevo problema, a partir de los conocimientos adquiridos y las habilidades incorporadas
sea capaz de solucionarlo de manera independiente, original, flexible y divergente,
buscando siempre el éxito de manera individual y desde lo social a partir de la
motivación que le imponga la tarea.
La estructuración del contenido en una clase significa lograr que los estudiantes
organicen (o reorganicen) internamente su propio contenido, se trata de que sean
capaces de buscar los nexos y relaciones entre los conceptos, razonamientos y

procedimientos que poseen y logren un desarrollo integral en correspondencia además,
con su perfil profesional.
Es en función de esto que se explicita tener en cuenta de manera particular dentro del
contenido de carácter problematizador los siguientes elementos:


La planificación de situaciones problémicas de enseñanza-aprendizaje, dirigidas
a la elaboración y/o solución de problemas profesionales, el análisis de
materiales con interpretaciones que difieren sobre un tema.

Estas situaciones propician el desarrollo de las habilidades de indagación,
problematización, reflexión, entre otras. Las situaciones problémicas tienen como
objetivo en el modelo desarrollar una mente abierta, flexible y fortalecida, que estimula
la imaginación y el pensamiento lógico, a su vez que favorece el trabajo cooperativo, la
elaboración de proyectos comunes, la socialización de los aprendizajes para la
elaboración de respuestas a soluciones que demanda como objetivo la actividad de
enseñanza-aprendizaje.


El procesamiento original de la información.

La intención de este elemento está dirigida a que el estudiante experimente diferentes
alternativas para descubrir un nuevo conocimiento. Amplía las posibilidades de
respuestas creativas, para la autoevaluación, para elevar la autoestima a partir no solo
del éxito sino también del reconocimiento del esfuerzo y sobre todo de desarrollar las
potencialidades de cada uno, de subsanar los defectos o debilidades y desarrollar la
autoindependencia, y la originalidad.


Desarrollo de razonamientos que estimulen lo problémico.

El desarrollo de este elemento está en dependencia del desarrollo alcanzado por el
grupo y los profesionales en formación, así como de las condiciones concretas donde
se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la creatividad. El
objetivo de incluir este componente es que los profesionales en formación cuenten con
un modelo de estilo de pensamiento sólido por su logicidad, alternativo y desarrollador,
de manera que en la medida que desarrolló las habilidades y operaciones lógicas, se
encuentre en mejores condiciones para revolver los contenidos desde lo problémico.
Aprender a operar consciente y profesionalmente con conceptos y juicios; dominar el
empleo lógico de razonamientos que estimule lo problémico, favorece además, el

aprovechamiento de conocimientos anteriores, la aplicación de métodos de una
actividad en otra, el estímulo de un pensamiento propio y a la vez que permite explicitar
en la variedad la unidad de las formas de pensamiento entre los protagonistas del
proceso.
El reconocimiento de estos elementos está vinculado además, a la intención de
promover la diversidad de productos creativos en correspondencia con las
características individuales de cada profesional en formación y de las posibilidades que
el contenido brinda, así como de los medios con que se cuenta. Estos elementos
constituyen esencias generales a tener en cuenta en las diferentes disciplinas de la
carrera Cultura Física.

Conclusiones
La sistematización de los referentes teórico-metodológicos que sustentan el proceso de
enseñanza aprendizaje centrado en la creatividad para la carrera Cultura Física, indica
que la enseñanza y el aprendizaje concretizados de manera integrada en los diferentes
enfoques de la creatividad, es posible a partir de los postulados del enfoque histórico
cultural. Estos se concretan en los niveles de ayuda desde el papel mediador del
profesor y el trabajo en grupo, potenciando la participación activa y consciente de los
profesionales en formación, lo que resalta el papel del otro en el proceso desde la
cooperación y la socialización, en el que se involucran las esferas de actuación
explicitado en el enfoque de una didáctica desarrolladora y el aprendizaje desarrollador.
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III.2. TAREAS PROFESIONALES DE LOS ACTORES
INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA.

En este apartado se presentan los trabajos de los asistentes al Simposio que abordan
temas de impronta para el mejoramiento institucional por su impacto en la calidad de la
formación de los estudiantes, las relaciones interinstitucionales con un enfoque
comunitario, la mejora de procesos de apoyo a la docencia, son aspectos que tienen
una alta pertinencia y presencia en el compendio.
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Resumen
El desarrollo de las acciones comunitarias intra y extra muros durante 18 años de
intensa labor en la ELAM, se concentran en 5 Proyectos comunitarios, contextualizados
en el área de Extensión Universitaria, puestos en práctica desde la creación de la
escuela, luego en el curso 2002-2003 en su interacción con las comunidades Santa Fe
y Playa Baracoa se ampliaron; así como los de más reciente creación, surgidos desde
los convenios de colaboración con diferentes instituciones. Objetivo: fundamentar la
importancia que ha tenido el trabajo comunitario realizado para la promoción de
potencialidades sociales, culturales y de salud. Se tuvieron en cuenta los diagnósticos
realizados y el método científico propio del trabajo comunitario (observación
participante);sustentados metodológicamente en los lineamientos generales del PNEU
2004.Los resultados que en años anteriores denotaron las acciones ya vividas en su
integración con la escuela son la respuesta al cumplimiento en la ejecución de estos
proyectos, como rescate de las actividades realizadas en estos ámbitos, la
revitalización de algunas de ellas y las nuevas proyecciones. Aporte social: la formación
integral de los estudiantes, el refuerzo de valores: solidaridad, camaradería,
cooperación y ayuda mutua; la retroalimentación y aprendizaje mediante la promoción
cultural y de salud entre comunidades con características diferentes y el intercambio

sociocultural entre los estudiantes y otras comunidades e instituciones.Aporte
económico: las actividades culturales realizadas con el Movimiento de Artistas
Aficionados, sin costo alguno y el intercambio con plásticos de las comunidades, han
ahorrado entre $60 000 cup y $38 000 cuc.
Palabras clave: acciones, comunitario, extensión, proyecto, integración.
How community actions have been developed intra and extra walls during 18 years of
intense work in the ELAM, concentrated in 5 community projects, contextualized in the
area of University Extension, put into practice since the creation of the school, then in
the 2002-2003 academic year in its interaction with the Santa Fe and Baracoa Beach
communities were expanded; as well as those of more recent creation, arisen from the
agreements of collaboration with different institutions. Objective: to support the
importance of community work carried out to promote social, cultural and health
potential. The diagnoses were taken into account, the scientific method of community
work (participant observation), supported methodologically in the general guidelines of
the PNEU 2004. The results that in previous years denoted the actions already lived in
their integration with the school are the answer to the fulfillment in the execution of these
projects, as a rescue of the activities carried out in these areas, the revitalization of
some of them and the new projections. Social contribution: the integral formation of the
students, the reinforcement of values: solidarity, camaraderie, cooperation and mutual
help; feedback and learning through cultural and health promotion among communities
with different characteristics and sociocultural exchange between students and other
communities and institutions. Economic contribution: the cultural activities carried out
with the Movement of Amateur Artists, free of charge and the exchange with plastics of
the communities, have saved around $ 60,000 coupon and $ 38,000cuc.
Keywords: community, extension, project and interculturality.

Introducción
El pueblo cubano pueblo que se esfuerza en la defensa de sus más preciadas
conquistas, tiene en las universidades una fuerza inestimable por el potencial científico
y revolucionario que se concentra en las mismas y en la pujanza del movimiento
estudiantil y la tradición de lucha que ha acompañado su devenir. El afán por el
desarrollo de la cultura constituye un espacio de particular significado para las
universidades, en tanto su desarrollo está estrechamente vinculado a una de las
necesidades sociales que debe resolver la universidad como institución social: la de
promover la cultura, acercarla al pueblo en función de elevar su nivel cultural y tributar
de esta manera a una mejor calidad de vida.
La Educación Médica Superior exige poner los conocimientos en función de la solución
de problemas y transformar la sociedad en aras de un mayor desarrollo y justicia social
por lo que la universidad debe ser una institución cultural que tiene, como componente
del cuerpo social, una marcadaresponsabilidad con la sociedad que se concreta en
actuar por el mejoramiento económico, político,social y cultural como sistema de vida
del pueblo, no puede conformarse con el desarrollo de susprocesos de docencia e
investigación, sino que también requiere desarrollar el proceso de extensión paradar
cumplimiento a su encomienda social y así promover la elevación del nivel cultural a
partir de laparticipación del hombre como agente activo de su propio desarrollo.
La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM); donde se forman futuros médicos
para países de América Latina, Estados Unidos, África, Eurasia y Oceanía; tiene como
misión la educación ética-humanista del futuro profesional de la salud, lo que se
expresa en la formación y desarrollo en estos jóvenes de valores que les permitan
ejercer su profesión con humanismo, responsabilidad y justicia. Esta tarea constituye el
reto al cual se enfrentan los educadores y demás trabajadores de este centro. Dirigir el
trabajo al cumplimiento de esta misión, posibilitará alcanzar la excelencia profesional
del futuro graduado.
Por sus características peculiares es una universidad que es toda una institución
cultural, debido a la

heterogeneidad de culturas, creencias religiosas, hábitos y

costumbres de los estudiantes que estudian en ella y por tanto se hace necesario un

pensamiento diferente, especialmente elaborado que permita lograr el cumplimiento de
la misión de esta institución médica y que contribuya a la formación socio-humanista, a
la reafirmación de la identidad cultural y a la formación de valores que implican mejorar
la calidad de vida espiritual; tanto en la comunidad intrauniversitaria como en la de su
entorno, con énfasis en la preparación de los futuros profesionales, cada vez con una
cultura general más amplia, sinónimo de formación integral, de competencia profesional
y de incondicionalidad. En resumen, personas más plenas y capaces.
No pocos autores destacan la necesidad de incluir el estudio de la extensión
universitaria, como se presenta en el Programa Nacional de Extensión Universitaria
(PNEU) y expresado de la siguiente manera: En la proyección de la extensión hay que
tener presente que no se trata sólo de desarrollar culturalmente a la comunidad
extrauniversitaria, sino también a la comunidad intrauniversitaria que tiene como tal sus
propias necesidades. Cuando se habla de comunidad intrauniversitaria no se refiere
únicamente a estudiantes y profesores, se trata de toda la población universitaria. Tanto
la extensión intra como extrauniversitaria deben desarrollarse a la vez, aunque la
primera ha de consolidarse para potenciar el desarrollo pleno de la segunda.
Por otra parte, la acción extensionista se desarrolla en escenarios dentro o fuera de la
universidad, teniendo en cuenta dónde cumple mejor sus propósitos. La caracterización
de la extensión universitaria como función, expresa su cualidad externa, o sea,
promueve la cultura de la sociedad en correspondencia con sus necesidades de
desarrollo cultural. Es por ello que para la realización de estos proyectos se proponen
acciones que conllevan una retroalimentación entre jóvenes de la comunidad médica
ELAM y de otras comunidades vecinas e instituciones y por ser esta una universidad
médica con características peculiares se proponen acciones que permitan también la
promoción de salud. Estas acciones están encaminadas también a promover el trabajo
de las cátedras Honoríficas y Multidisciplinarias. El objetivo del trabajo es fundamentar
la importancia que ha tenido el trabajo comunitario que ha sido realizado mediante
acciones intra y extrauniversitarias para la promoción de potencialidades sociales,
culturales y de salud.

Desarrollo
La organización y ejecución de las acciones comunitarias en la ELAM ha sido
sistemática desde el propio surgimiento de la escuela, lo cual tiene sus antecedentes en
el año 2000. Surge por la necesidad que sintieron los estudiantes de conocer acerca
de la cultura de Cuba, país al que habían llegado a estudiar medicina y del cual
conocían poco. Desde el Departamento Docente de Extensión Universitaria se
planificaron diversas acciones que permitieron promover el libro, la literatura, la
artesanía y la música cubana. Se hicieron convenios con la UNEAC, librería Ñico
López, Empresa provincial del libro de Artemisa, editora política, editorial de Ciencias
Médicas, el Instituto Cubano del libro, casa de las Américas, librería de la Universidad
de Ciencias Pedagógicas Victoria de Girón

y Biblioteca Nacional José Martí. De esta

forma las diferentes instituciones designaban un personal para vender sus libros y
muchas veces hacían sus presentaciones, algunas, de gran prestigio nacional. Hasta la
fecha se han presentado más de cien títulos y aunque en la actualidad el contexto de la
ELAM es diferente, existen convenios con la UNEAC, casa de las Américas, Empresa
provincial del libro de Artemisa, con la librería Ñico López que con una frecuencia
mensual promueven el libro y la literatura que hoy se extiende a autores universales.
El mismo trabajo se hizo con la promoción de la música a través de un convenio
realizado con la EGREM, el cual tuvo un excelente funcionamiento. Se realizó un
convenio con la UNEAC que permitió la actuación de agrupaciones cubanas, de
reconocido nombre, para estudiantes profesores y trabajadores. Gracias a dicho
convenio se logró tener musicalizada la canción tema de la ELAM, cantada por
miembros del grupo Manguaré y estudiantes del centro. Hoy con el nuevo escenario y
por cuestiones logísticas dejó de funcionar, sin embargo, no se ha dejado de promover
la música cubana ya que miembros del movimiento de artistas aficionados han montado
canciones cubanas y las cantan en diferentes actividades culturales.
La comunidad ELAM fue también protagonista de la promoción de la artesanía cubana,
para ello se han realizado convenios con 20 artesanos cubanos que con una frecuencia
mensual asisten a la escuela, para propiciar, especialmente a los estudiantes, la
adquisición de objetos de artesanía cubana. También los días de la cultura cubana se

hacen exposiciones con objetos artesanales cubanos y se intercambian regalos
interculturales con actuaciones de las diferentes regiones presentes en el centro. Es un
privilegio aún contar con la vitalidad del Proyecto Comunitario veterano de la comunidad
intramuros: ELAM - Promoción del libro, la lectura, la música y la artesanía cubana.
En el curso 2002-2003 a partir del vínculo estrecho entre estudiantes de la ELAM y
pobladores de la comunidad Playa Baracoa, surgen nuevas acciones comunitarias en la
ELAM, potenciadas desde la extensión universitaria, principalmente con niños y
adolescentes de los centros educacionales, donde se realizaban encuentros culturales,
exposiciones tradicionales de los diferentes países y se brindaban conversatorios los
cuales mostraban las variedades culturales presentes en la ELAM y aspectos
importantes para el mejoramiento de la salud, las cuales se proponen para continuar la
integración de la ELAM a la comunidad, además se creó el espacio La Noche Latina
que tenía como escenario la Plaza de Los Cocos y estaba protagonizada por los
estudiantes que brindaban a la comunidad lo más autóctono y representativo de su
cultura.
Posteriormente apoyado en las BES (Brigadas Estudiantiles de Salud), donde en el
período vacacional los estudiantes que no viajaban a sus países, accionaban en las
comunidades cercanas promoviendo salud, haciendo pesquisaje y apoyando en los
consultorios médicos fue otra acción importante. Era frecuente también la participación
de estudiantes de la ELAM en celebraciones tradicionales de la comunidad como la
Fiesta del Caracol y sistemáticamente asistían los fines de semana a los ranchones,
situados a orillas de la playa con fines recreativos, en resumen Playa Baracoa era y es
una comunidad muy frecuentada por los estudiantes.
En la actualidad no solo los estudiantes accionan e intercambian con la comunidad,
desde los diferentes departamentos docentes de la ELAM, también, se realizan
actividades de promoción y prevención de salud, siempre asesoradas y organizadas por
la Dirección de Extensión Universitaria. De esta manera se intenciona el trabajo
comunitario desde los departamentos docentes; además se incluyen las Cátedras
Multidisciplinarias y Honoríficas y el Proyecto Universidad Saludable.
Para fomentar este trabajo social comunitario es necesario partir de los intereses y
necesidades de la comunidad y de los portadores reales de la acción comunitaria con

que cuenta la propia comunidad, respetar la diversidad de tradiciones y características
culturales producidas por la historia, asumiendo los elementos de carácter progresivo y
transformando los de carácter regresivo. Se crea entonces el Proyecto Comunitario:
ELAM- Playa Baracoa.
El año 2003 marcó un despegue en el trabajo comunitario extramuros de la ELAM ya
que se organizaron actividades mediante un proyecto con la escuela de “Superación
Integral para Jóvenes” de la comunidad de Santa Fe, desde el Departamento de
Estudios Socioculturales y Trabajo Comunitario, con el objetivo de fomentar el
intercambio cultural entre la comunidad y los estudiantes de la ELAM, orientado hacia la
formación del futuro profesional.
Resultó ser un período de consolidación en el que se sistematizaron dichas acciones,
también se marcaron pautas de estrecho vínculo entre el Departamento de MGI y la
Dirección de Extensión Universitaria, en las que los beneficiarios fueron tanto
pobladores de la comunidad como los estudiantes y trabajadores de la ELAM.
Se propone continuar la integración de la ELAM a la comunidad de Santa Fe,
propiciando el intercambio con temáticas centrales sobre las actividades de promoción
de salud que cumplan la labor preventiva y educativa planteado por el programa
nacional de salud pública en el tratamiento y mejora de la salud en dicha comunidad y a
su vez provee resultados sustanciosos a los estudiantes de la universidad en su
formación integral y profesional; también de la mano de la Dirección de Premédico y
otras áreas de la Dirección de Formación del Profesional para la incorporación a:
talleres, charlas educativas, intercambios multidisciplinarios, actos políticos y culturales
donde se mezclen las diferentes culturas presentes en la ELAM y de interés para la
comunidad, con énfasis en la preservación de costumbres patrimoniales y de arraigo a
la cubanía de la localidad, quedando conformado el Proyecto Comunitario: ELAMSanta Fe.
En el curso 2016-2017 se ha desarrollado como estrategia la inserción del contenido de
la asignatura de Promoción de salud de la disciplina de Medicina General Integral en los
escenarios de las escuelas Primarias y Secundarias Básicas de las localidades de
Playa Baracoa y Santa Fe, como parte de la formación de los estudiantes, cuyo
escenario fundamental de actuación profesional ha estado marcado por una elevada

preparación científica, humanista, ética y solidaria; capaces de actuar en estos entornos
logrando satisfacer las necesidades de la región y contribuyendo al desarrollo humano
sostenible, junto a otras actividades de carácter integral.
La gran diversidad cultural que representan los estudiantes de la ELAM resulta de un
atractivo infinito tanto dentro como fuera del entorno comunitario y no sólo para las
comunidades más cercanas a la escuela, por lo que en el presente curso otros
escenarios comunitarios, también intencionalmente marcados con actividades que lo
requiera ya sea desde el curriculum o con fines extensionistas, han dejado su impronta
en la sensibilidad humana tanto de los estudiantes como de los actores comunitarios y
sus participantes en los intercambios, docentes, de salud e interculturales.
El Policlínico Docente Comunitario “Elpidio Berovides”, del municipio La Lisa, el cual es
responsable y atiende las instituciones de salud presentes en la comunidad vecina del
Policlínico, como La Casa de Abuelos “La Eterna Sonrisa”, centro donde se concentra
la esencia de un nuevo proyecto comunitario para la ELAM, está destinado a personas
de la tercera edad, creado en el 2013 y desarrollado ininterrumpidamente por su
probada comprensión hacia el adulto mayor, quien ha atendido a personas de 60 a más
de 90 años, acompañándolos, rehabilitándolos y proponiéndoles una vida más
alargada; es otro de los espacios probados para elevar la promoción de salud,
promover la interculturalidad y ofrecer mayor esperanza de vida a sus actores, con
calidad de salud, llevándoles alegría para ellos, sus familias y sus comunidades. Es de
aquí que se incorpora a la lista de los Proyectos comunitarios: ELAM-Eterna Sonrisa.
Otro proyecto en el que ha intervenido la ELAM, esta vez terapéutico y cultural:
Psicoballet,

genuinamente

cubano,

creado

en

1973

y

desarrollado

ininterrumpidamente, ha atendido a más de veinte mil personas, especialmente niños
con necesidades especiales, curándolos, rehabilitándolos, reinsertándolos, haciéndolos
crecer como los seres humanos que son y haciéndoles ganar mayor calidad de vida y
alegría, para ellos, sus familias y sus comunidades.
“Se trata del Grupo Nacional de Psicoballet, reconocido y altamente valorado en Cuba y
en otros países, ha obtenido diversos premios y también la escuela se ha preocupado
por realizar con ellos variadas actividades, las cuales han consolidado vínculos
estrechos entre sus coordinadores y la institución, desde la interacción en sus más

cotidianas actuaciones de ángeles reparadores de sueños, hasta las más significativas
puestas en escena de sus grandes logros en las instalaciones de la Escuela
Latinoamericana de Medicina.
Por todo lo antes expuesto, se toma en consideración la definición de calidad de vida
que ofrece el Dr. C. Campistrous quien la define como: “el bienestar físico, mental y
social del individuo, es el enraizamiento de su cultura y su identidad, en un contexto
determinado, donde se ponen de manifiesto los objetivos, las expectativas, los intereses
y las aspiraciones personales. Donde se valoran aspectos que están en relación con la
vida diaria y que pueden estar afectados o no por su condición de salud, que le permita
alcanzar sus metas en la vida, para ser pleno a partir del enriquecimiento personal”.
Esta definición constituye un sustento teórico para el presente trabajo y se asume de la
misma manera en la que los beneficiarios de los proyectos son ambos, grupos donde
intercambian: abuelos, personas con necesidades especiales, otras instituciones, los
estudiantes de la ELAM, sus profesores y trabajadores; puesto que no solo se logra la
satisfacción personal de quien recibe amor sino también de quien lo proporciona.
El

trabajo

comunitario

que

ha

sido

realizado

mediante

acciones

intra

y

extrauniversitarias para la promoción de potencialidades sociales, culturales y de salud
ha sido de gran importancia para todas las comunidades que han intervenido en él.
Demanda-valor que sustituye la efectividad económica y aporte social.
 Aporte social: la formación integral de los estudiantes, el refuerzo de valores
como solidaridad, camaradería, cooperación y ayuda mutua; la retroalimentación
y aprendizaje mediante la promoción cultural y de salud entre comunidades con
características diferentes y el intercambio sociocultural entre los estudiantes y
otras comunidades e instituciones.
 Aporte económico: las actividades culturales realizadas con el Movimiento de
Artistas Aficionados, sin costo alguno y el intercambio con plásticos de las
comunidades, han ahorrado en la ELAM alrededor $60 000 cup y $38 000 cuc.

CONCLUSIONES
El trabajo comunitario como subproceso del proceso de Extensión Universitaria en la
ELAM que inició sus acciones desde la creación de la escuela, principalmente en las
comunidades más cercanas Santa Fe y Playa Baracoa, ha logrado la sistematicidad
dirigido por

la Dirección de Extensión Universitaria apoyada por MGI, Medios

Diagnósticos, Genética Médica y Universidad Saludable; con logros reconocidos en
eventos científicos y sustentado metodológicamente en los lineamientos generales del
PNEU.
Con el rediseño de acciones comunitarias derivadas de los programas de estudio y
consolidadas en la creación de los 5 proyectos comunitarios que actualmente están
vigentes, se profundizan las funciones de trabajo de las áreas del centro, se logra la
socialización con las comunidades intra y extramuros y con otras instituciones que
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de sus actores, a la promoción de
salud, la interculturalidad y la esperanza de vida.
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RESUMEN
La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) posee un universo estudiantil
heterogéneo. Desde la dialéctica de las relaciones culturales diversas que se producen
en esta universidad, la extensión universitaria constituye un eje medular en el proceso
de formación integral de estos estudiantes y emplea la promoción cultural como
metodología para su desarrollo.
El trabajo se sustenta desde la Educación Avanzada como teoría educativa y se toman
en cuanta además los lineamientos generales del Programa Nacional de Extensión
Universitaria.
Se propone como objetivo del trabajo argumentar de los referentes que sustentan los
procesos de: mejoramiento del comportamiento humano desde la Teoría de la
Educación Avanzada, la promoción cultural en el contexto universitario y la promoción
de la música cubana.
Palabras claves: diversidad cultural, promoción de la música cubana, formación
integral.

Summary
The Latin American School of Medicine (ELAM) has a heterogeneous student universe.
From the dialectic of the diverse cultural relations that take place in this university, the
university extension constitutes a core axis in the process of integral formation of these
students and uses the cultural promotion as a methodology for its development.
In this sense, the promotion of Cuban music is given great importance for personal
growth

and

the

improvement

of

the

quality

of

life

of

the

students.

The diagnosis of the current situation of the object was made, through the application of
surveys to students, the method of observation of student behavior, which made it
possible to identify the needs and potentialities. The present research is based on the
research from Advanced Education as an educational theory and the general guidelines
of the National University Extension Program are also taken into account.
The objective of the work is to: Argue the referents for the improvement of human
behavior, the cultural promotion in de the university context and the promotion of Cuban
music.
Keywords: cultural diversity, promotion of Cuban music, integral formation.

Introducción
En el contexto social actual bajo las condiciones que impone un planeta globalizado
neoliberalmente se necesita contar con profesionales más competentes, en este sentido
la universidad tiene una elevada responsabilidad en el cumplimiento de su misión social
que está dirigida a preservar, crear y promover la cultura en su concepción más amplia.
Esta concepción abarca las tradiciones, costumbres, creencias, profesión, creación
artística y de conocimientos, de forma tal que la apropiación de conocimientos se
sustente de la realización personal, de la creación y fortalecimiento de los valores éticos
y estéticos. Que hacen de las actividades que se realizan en la universidad, un acto de
creación, cooperación, de reafirmación de valores humanos, lo que contribuye al

desarrollo del mejoramiento profesional y humano y por consiguiente al mejoramiento
de la calidad de vida de la comunidad universitaria y su entorno social.
El Programa Nacional de Extensión Universitaria (PNEU) del Ministerio de Educación
Superior (2004) es portador de un profundo reconocimiento a la importancia de esta
función sustantiva de universidad en la formación de los futuros profesionales del
contexto cubano actual. En este programa se ratifica la extensión universitaria como un
proceso orientado a la labor educativa, que promueva y eleve la cultura general integral
de la comunidad universitaria y su entorno social.
El pedagogo musical Lehmann P. (1998) revela la importancia que le concede a la
música en el mejoramiento humano, crecimiento personal y cómo esta implica en la
calidad de vida de los educandos, al plantear que: "Nada de lo que se enseña en la
escuela contribuye más inmediata o más directamente que la música a mejorar las
condiciones que promueva el crecimiento individual y la calidad de vida"
También se plantea por la Dr. Cs Sánchez P. (1997) “El empleo de la música en los
procesos educativos adquiere significación ya que favorece a la formación de la
personalidad, un satisfactorio estado emocional en el individuo e influye en la manera
de comportarse, de comunicarse, de escuchar, de analizar, de desenvolverse en el
mundo que lo rodea; además, que contribuye al trabajo grupal entre otras posibilidades
y como valor de identidad cultural y nacionalidad, es una vía de expresión de
sentimientos, emociones y necesidades”.
Se establece una estrecha relación de lo planteado anteriormente con el proceso de
mejoramiento humano, y la influencia que ejerce la música desde el proceso educativo
en la transformación de los comportamientos de los estudiantes. Este proceso de
mejoramiento humano planteado por Añorga J. en el año 2010 como: “Figura dirigida a
diversos procesos en el aumento cualitativo y cuantitativo de las capacidades
intelectuales, productivas, científico-técnicos y espirituales del hombre y la comunidad”.
Por lo que la autora sustenta la presente obra investigativa desde los fundamentos de la
Educación Avanzada como teoría educativa cubana.
Por lo planteado anteriormente el presente trabajo se ha trazado como objetivo
argumentar los referentes que sustentan los procesos de: mejoramiento del

comportamiento humano desde la Teoría de la Educación Avanzada, la promoción
cultural en el contexto universitario y la promoción de la música cubana.

El mejoramiento del comportamiento humano desde la Teoría de la Educación
Avanzada
La Teoría de la Educación Avanzada cubana constituye un referente en la experiencia
pedagógica cubana. Esta asume críticamente lo mejor de las prácticas y teorías
educativas, e identifica el desempeño como punto de partida vital para el mejoramiento
de los seres humanos.
El

perfeccionamiento

del

desempeño

debe

ser

un

proceso

consciente

de

profesionalización desde un prisma pedagógico continuo; para desarrollar y consolidar
las competencias, habilidades y capacidades por aproximaciones sucesivas, de
acuerdo a los requerimientos de la sociedad.
“El pensamiento pedagógico cubano desde Varela, pasando por la síntesis integradora
del pensamiento martiano, hasta llegar al pensamiento marxista leninista y martiano de
Fidel Castro; cimenta la confianza en las posibilidades de perfeccionamiento y mejoría
de los seres humanos, lo cual se puede denominar raíz y sabia del Humanismo”.
Basada en el pensamiento pedagógico martiano y en la dialéctica materialista, la
Educación Avanzada declara como principio rector estructurador de su desarrollo, el
vínculo de la teoría con la práctica; y entre sus principios esenciales: el carácter masivo
y la equidad, la combinación estudio y trabajo, la participación democrática abierta a la
diversidad, todo lo cual conduce a la necesaria formación integral del hombre con el
consiguiente mejoramiento profesional y humano, en el que se sustenta uno de núcleos
teóricos fundamentales pues define el objeto de esta teoría.
Por consiguiente la Dr. Cs Añorga en el año 2012 revela que el Mejoramiento
profesional y humano es: “las transformaciones positivas en el desarrollo intelectual,
físico y espiritual del hombre a partir de conocer, interiorizar y concientizar sus
problemas cognitivos y afectivos, sus destrezas y aspiraciones, con suficiente
racionalidad y motivación por la profesión y por la vida, de acuerdo con un contexto
social determinado, evidenciándolo en el desempeño, con una intención creadora, para

contribuir con sus competencias y su producción intelectual y/o de bienes materiales, al
comportamiento y funcionamiento de su entorno laboral–profesional, familiar y
comunitario, mediante su satisfacción en lo personal, profesional, ecológico,
socioeconómico, y de sus propias virtudes humanas”.
Se asume esta definición ya que las transformaciones en el comportamiento humano
van dirigidas no solo al desarrollo intelectual de habilidades y de capacidades en el
desempeño profesional, sino se constata en las virtudes humanas basadas en la
sensibilidad, comprensión, cooperación, solidaridad, sencillez, respeto, modestia,
sinceridad, agradecimiento, lealtad, autenticidad, honestidad, laboriosidad, tolerancia,
flexibilidad, en ser capaces de reconocer los logros ajenos, ser justo, contribuir al
mejoramiento de otros y sacrificarse cuando sea necesario para lograrlo. Estas, entre
otras, deben ser virtudes del médico de necesita el mundo actual.

La promoción cultural desde el proceso de extensión universitaria
La universidad tiene una elevada responsabilidad en el cumplimiento de su misión
social, la cual va dirigida a preservar, crear y promover la cultura, esto requiere la
necesaria integración que vincule los procesos sustantivos: la docencia-investigación y
extensión universitaria, para dar cumplimiento a su encargo social a partir de la
participación del hombre como agente activo del desarrollo individual, lo que coloca a la
institución de Educación Superior como facilitadora para que la comunidad construya,
elabore, produzca, cree y se apropie de una cultura propia.
La autora concuerda con Medina, R. M. (2015) al exponer que “La Educación Avanzada
tiene en cuenta el papel de la extensión universitaria cuando plantea que preparar al
hombre para la vida debe garantizar el mantenimiento y desarrollo de su cultura, en una
concepción más amplia, que abarca las tradiciones, costumbres, creencias, profesión,
creación artística y de conocimientos; de forma tal que su apropiación en forma
permanente, conlleve a realización personal, el fortalecimiento de los valores éticos y
estéticos y que las actividades se conviertan en un acto de creación y de cooperación,
de reafirmación de valores humanos y de reconocimiento por un entorno. Todos estos
elementos unidos a otros factores biopsicosociales, contribuyen al desarrollo y

mejoramiento profesional y humano y por consiguiente al mejoramiento de la calidad de
vida”.
Se establece una estrecha relación entre lo planteado anteriormente sobre el proceso
de mejoramiento profesional y humano (la influencia que ejerce en la transformación de
los comportamientos de los hombres) desde la Educación Avanzada con los principios
de la extensión universitaria.
La autora asume tanto para práctica de su desempeño como para el desarrollo de la
investigación los principios del Programa Nacional de Extensión Universitaria (PNEU)
donde define a la extensión universitaria como: … “el proceso que, como parte del
sistema de interacciones Universidad-Sociedad, tiene el propósito de promover la
cultura en la comunidad intra y extra universitaria para interrelacionado con los demás
procesos principales de la educación superior, contribuir a su desarrollo cultural”.
A la extensión universitaria se le concede un carácter estratégico para la elevación
creciente de la calidad de vida y representa un avance sustancial manifestándose de
manera explícita la interacción dialógica universidad-sociedad a partir de promover la
cultura en su más amplia acepción. Además de significar el carácter sistémico de las
interacciones donde subyace la integración como fenómeno educativo.
Para asumir a la cultura en su más amplia acepción se sistematizaron diferentes
autores, la autora asume para la presente investigación la definición que aportó García
MT (2018) en la que expresa que la cultura es: “Atributos específicos (materiales o
espirituales) que distinguen a una sociedad, grupo social o persona mediante los cuales
los seres humanos interpretan su existencia, que se conservan, expresan y transmiten
en el tiempo, por su carácter histórico, como identificación reflejan nivel de desarrollo
social y autodesarrollo personal. Su crecimiento y desarrollo hace a los hombres más
libres y preparados para establecer relaciones humanas, enfrentar cambios y
transformaciones en un contexto intercultural, lo que constituye un aspecto que expresa
nivel de mejoramiento social, profesional y humano”.
Esta definición engloba a todo lo que rodea al hombre, su desenvolvimiento en la
sociedad,

sus

sentimientos,

costumbres,

creencias,

comportamientos

y

los

conocimientos adquiridos a lo largo de la historia. Todo esto se encuentra determinado
por las circunstancias de vida; en qué momento y bajo qué condiciones se ha

desarrollado el individuo; lo que caracteriza a una sociedad o grupo social, preparando
al hombre para enfrentar los cambios y transformaciones y para tener criterio al evaluar
en qué medida es capaz de alcanzar un nivel superior de mejoramiento en lo social,
profesional y humano.
Se le concede vital importancia a la promoción cultural como metodología para el
trabajo de extensión universitaria. A partir de la sistematización realizada varios autores
se refieren a la promoción cultural.
La autora toma en consideración lo planteado por Buenaventura, R. P. citado por
Izquierdo, A. (2010) donde expresa que “la promoción cultural se encarga de poner en
movimiento un proceso a través del cual se crean condiciones favorables para que los
grupos y las comunidades encuentren sus propias respuestas y expresen su sentido de
identidad”.
Asimismo el PNEU plantea la promoción cultural como el: “Sistema de acciones que
integradas de forma coherente impulsan el desarrollo de cada subsistema del ciclo
reproductivo de la cultura (creación, conservación, difusión y disfrute) para alcanzar
niveles superiores en el desarrollo cultural”
Una vez analizadas estas definiciones se consideró pertinente definir la promoción
cultural en el contexto universitario por lo que la autora de la presente investigación la
propone como: sistema de acciones que integradas coherentemente impulsan el
desarrollo de los procesos universitarios (formación, investigación y extensión) desde la
preservación, creación, difusión y disfrute de la cultura para alcanzar niveles superiores
de mejoramiento social, profesional y humano.
El perfeccionamiento constante y acelerado de la gestión de la extensión universitaria
como proceso educativo y dinamizador del vínculo universidad-sociedad en Cuba,
aboga por continuar avanzando en la elevación de la calidad en la educación superior
en función de las necesidades del desarrollo económico y social del país, tal y como se
expresa en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, emanados del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde
aparecen las bases para el perfeccionamiento de la educación superior cubana.

La promoción de la música cubana
Las características del proceso de musicalización del individuo, por una parte; por la
otra, la definición del concepto de educación musical: como el proceso educativo de la
música dirigido…"al desarrollo en el individuo de las capacidades, conocimientos,
hábitos y habilidades que le permitirán tener una valoración musical de la realidad, a
partir de la vivencia del fenómeno sonoro, lo que garantiza poseer valoraciones
respecto al hecho musical en su conjunto"
La autora no logró constatar la existencia de otras definiciones sobre promoción de la
música cubana, por lo que consideró realizar el aporte de una definición que fuera
pertinente a la presente investigación, plantea que la promoción de la música cubana
es: un sistema de acciones que integradas coherentemente impulsan el desarrollo de la
apreciación, creación, difusión y disfrute de la música cubana para alcanzar niveles
superiores de mejoramiento social, profesional y humano.
Este sistema de acciones mediantes actividades prácticas y teóricas se dirigen a
estimular y dinamizar las iniciativas, la participación activa y el aprendizaje de los
individuos para desarrollar sus potencialidades de apreciación, creación y expresión de
la cultura musical.
La música, entre todas las artes es la de mayor poder de comunicación, un medio de
comunicación por excelencia. A través de ella se pueden expresar sentimientos,
emociones, estados de ánimo, problemáticas sociales e históricas, conocimientos e
ideas.
La pedagoga musical Dr. Cs Sánchez, P. citó a Hemzy de Gaínza, V. al plantear "Es
la música misma, bajo sus diferentes formas y aspectos, la que musicaliza; esto es, la
que mueve, sensibiliza y educa integralmemte".
La música es de vital importancia en la educación, a través de ella se puede lograr un
mayor grado de respuesta en cuanto al aprendizaje, si se utiliza este como recurso
activo para estimular, facilitar la participación, elevar el trabajo creativo, en fin motivar.
La música permite sobrepasar el método tradicional de enseñanza e innovar con
mecanismos que sean agradables y placenteros para los educandos. Como recurso
favorece a la interacción grupal, enriquece la imaginación y permite el desarrollo de
conductas abiertas hacia el aprendizaje.

La utilización de la música en el quehacer diario de las instituciones educacionales
facilita la adquisición de nuevos aprendizajes y estimula, a la vez, el desarrollo de
habilidades cognoscitivas: memoria, comprensión y capacidad de respuesta y lógica. La
música provee, al igual que el recurso lúdico, innovadoras formas para explorar
realidades acordes con los contenidos que forman parte de los programas de estudio,
permite desarrollar actividades con menos presión y disminuye la ansiedad que pueden
desarrollar los educandos al sentirse presionados por el grado de complejidad que
pueda presentar el desarrollo y comprensión de un tema.
Desde la Comunidad Primitiva hasta la actualidad ha sido reconocido por músicos,
pedagogos y pensadores, el papel formativo de la música en la educación del hombre ya
que contribuye a mejorar el comportamiento del individuo en la sociedad, puesto que
influye en la vida espiritual y profesional.
La música tiene tres funciones, está diseñada para ser cantada, bailada y escuchada.
Esta clasificación está condicionada de acuerdo al modo o intención del creador y por la
manera como el público la asimila o interpreta. Puede cambiar esta relación, en
dependencia de su estado anímico o de las circunstancias de cada momento.
También ha existido una clasificación de los tipos de música, esto toma auge en Cuba
desde la década de los ochenta hasta la actualidad y se clasifica de la siguiente
manera: música folclórica, popular profesional y de concierto.
A continuación la investigadora realiza una valoración de estos términos. La música
folclórica es la transmitida por la tradición oral, es “anónima, empírica, colectiva y
funcional”. Valdés, C. citado por Sánchez, P. (2012). Está en constante evolución,
mantiene vivos los elementos más característicos a través del tiempo, va interactuando
con las nuevas formas que se fusionan con ella. En la bibliografía consultada se
encontró otras maneras de designarla, por ejemplo: música campesina, primitiva,
neofolclórica, etnomúsica, etc. Este tipo de música se nutre de las vivencias del pueblo
en general, se amplía con la influencia de la música popular profesional, se establece
un intercambio entre las formas creadas en el tiempo y los músicos profesionales.
La música popular profesional, la función principal de esta es divertir, esencialmente, en
el baile popular y se compone para satisfacer con vista al mercado, para ser difundida

por la radio, la televisión, discos, casetes, videocasetes; y el pueblo puede consumirla
en diferentes ocasiones, mediante el intérprete y las diferentes agrupaciones musicales.
La música profesional de concierto también se le denomina culta, este término puede
reflejar una concepción de élite, pero en realidad los distintos tipos deben considerarse
cultos como reflejo de lo mejor de la cultura. Se aceptan otras conceptos, tales como:
clásica, erudita, docta, seria, sabia y profesional.
Existe una estrecha interacción entre estos tres tipos de música, pues la música
folclórica que se mantiene viva, no se encuentra aislada sino en constante interrelación
con otros tipos de música, de las cuales se toman elementos diversos. En ellas
interactúan los géneros, estilos, instrumentos y formato instrumental, así como las
técnicas de creación e interpretación que se suceden en el tiempo, tanto del área
nacional como internacional.
“Sin embargo, algunos estudiosos en diferentes países están usando el término de “las
músicas del mundo” o “las músicas de cada país” sin mencionar barreras, ni
clasificaciones, solo diferencian la buena, de la mala música. En la actualidad, gracias a
los medios audiovisuales, en general existe una gran divulgación de esta manifestación,
tanto de música para escuchar, cantar o bailar. En común encontrarse músicos que
interpretan tanto la música popular como la llamada música culta, rompiendo las
barreras entre una y otra”. 11
La música popular profesional y la música de concierto, se pueden nutrir de temas
folclóricos. Muchos compositores han recreado la música folclórica y popular en sus
obras sinfónicas. Son muy conocidas las composiciones de Amadeo Roldán (19001939) y Alejandro García Caturla (1906–1940), que por primera vez expresaron una
verdadera síntesis de lo africano y lo español, y llevaron al plano sinfónico y de cámara,
la música cubana. Estos compositores destacaron en sus obras el antecedente
africano.

Conclusiones
Se

determinaron

los

fundamentos

teóricos

del

proceso

de

mejoramiento

comportamiento humano desde la teoría de la Educación Avanzada. Se realizó la
sistematización algunas definiciones de cultura, promoción cultural, y promoción de la
música cubana realizada sobre el reforzamiento de comportamientos adecuados y la
influencia que ejerce en dichas trasformaciones la música cubana como recurso
educativo desde la extensión universitaria; posibilitaron realizar las definiciones
necesarias para la presente investigación con el referente teórico de la Educación
Avanzada.
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Resumen: La universidad cubana actual debe responder al reto devenido de su
compromiso social como institución generadora de conocimientos y oportunidades para
contribuir el desarrollo local. En este trabajo se presenta un conjunto de acciones que
con un enfoque multisectorial integran a organismos y organizaciones locales en un
proceso de sensibilización, capacitación y de acciones en el municipio Minas de
Matahambre de la provincia de Pinar del Río, se caracteriza al centro universitario
desde las tareas que le corresponden atendiendo a los especialistas existentes en el
claustro en cuanto a la educación para el desarrollo local, educación para el desarrollo
sostenible y para la creación de oportunidades que propicien el incremento de la calidad
de vida.
En tal sentido el centro universitario articula las acciones que pueden desarrollar los
diferentes agentes educativos, promotores y facilitadores del municipio, sus entidades
educativas, de asistencia social, culturales y de gobierno desde la relación entre el
territorio y la localidad, un elemento esencial en esta experiencia ha sido la gestión de

relaciones interinstitucionales desde la creación de alianzas estratégicas para el
funcionamiento de equipos multidisciplinares que actúan de manera coordinada.
Palabras clave: desarrollo local; multisectorial; relaciones interinstitucionales

Abstract: The current Cuban university must respond to the challenge of its social
commitment as an institution that generates knowledge and opportunities to contribute
to local development. This work presents a set of actions that with a multisectoral
approach integrate local organizations and organisms in a process of awareness,
training and actions in the municipality of Minas de Matahambre in the province of Pinar
del Río, the university center is characterized from the tasks that correspond to the
existing specialists in the faculty in terms of education for local development, education
for sustainable development and for the creation of opportunities that promote the
increase of the quality of life.
In this sense, the university center articulates the actions that can be developed by the
different educational agents, promoters and facilitators of the municipality, its
educational, social assistance, cultural and governmental entities from the relationship
between the territory and the locality, an essential element in this experience has been
the management of interinstitutional relationships since the creation of strategic
alliances for the functioning of multidisciplinary teams that act in a coordinated manner.
Keywords: local development, multisectoral, interinstitutional relationships

Introducción
Cuba, país de los llamados hoy en desarrollo, desde el propio triunfo de la Revolución
Cubana y como idea permanente de su Líder Histórico Fidel Castro Ruz y los
continuadores de su obra, ha sido abanderado de la instrumentación de programas
sociales que dignifiquen al hombre y lo pongan a la altura de su tiempo, esta es una
Revolución esencialmente humana con grandes conquistas sociales, dentro de ellas la
educación y la salud, donde han prevalecido principios como la gratuidad, la
accesibilidad, equidad, masividad y calidad, los cuales han marcado diferencias
notables de nuestro modelo social respecto al resto del mundo.

Desde que triunfa la Revolución se comienza a gestar la Campaña de Alfabetización,
esta va más allá de acabar con la ignominia del analfabetismo, de inmediato se lanzan
campañas para la Batalla por el sexto grado, las formaciones emergentes de técnicos
medios, maestros normalistas y múltiples acciones de inclusión social, justicia y equidad
para que todas las personas tuvieran las mismas oportunidades de aportar a la
sociedad y ser útil al proyecto social cubano.
En el año 60 de la Revolución seguimos defendiendo esos principios y perfeccionando
las acciones para conseguirlos, en el proceso de actualización del modelo económico
cubano quedan refrendados y configurados en el nuevo entorno socio cultural y político
de la Cuba de hoy, siendo un referente el enfoque societal en la gestión empresarial y
de todas las instituciones estatales del país. También las organizaciones políticas y
sociales como el PCC, la UJC, los CDR, la FMC, las Sociedades de Combatientes
coordinan y participan activamente en estas estrategias de carácter social.
Más, es indudable que se han conjugado un grupo de factores que tienen dentro de sus
causas comunes el llamado Período Especial, la Crisis Económica Internacional, el
Bloqueo imperialista, problemas de eficiencia y eficacia interna del país que influyen
hoy en la calidad de vida de la población que se manifiestan en mayor o menor medida
en las diferentes comunidades de nuestros territorios y a pesar de todos los esfuerzos
que se despliegan existen un grupo de problemas sociales que debemos identificar
primero para estructurar estrategias de intervención que contribuyan a su solución.
La misión de la universidad es cada vez más clara, su compromiso social con el
desarrollo local con un enfoque de sostenibilidad lleva al planteamiento de tareas de
carácter multifactorial donde la universidad interviene con la fuerza del conocimiento
que produce, difunde y utiliza en beneficio de los diferentes actores sociales buscando
impactar la calidad de vida desde las funciones sociales de la educación como inversión
social para el desarrollo humano, desde esta perspectiva el objetivo esencial de los
autores es argumentar las ideas fundamentales que sustentan un proyecto de
contribución al desarrollo local, y un conjunto de acciones desarrolladas con visión
perspectiva para su sostenibilidad.

Desarrollo
En el año 2016 El Centro Universitario del municipio Minas de Matahambra situada al
norte de la provincia pinareña comienza a trabajar en un proyecto comunitario
atendiendo a sus tendencias y las posibilidades reales de incorporar otros especialistas
del municipio desde el establecimiento de relaciones interinstitucionales, este se orienta
hacia la educación cultural y medioambiental de la población.
Como objetivo general se identifica: implementar estrategias de trabajo comunitario que
contribuyan a resolver problemáticas sociales identificadas en el diagnóstico de la
comunidad a partir de integrar a organismos, organizaciones y agentes locales en la
organización, implementación y evaluación del conjunto de acciones.
La estrategia consta de tres etapas: previa o de elaboración de la estrategia, de
planeación y la de ejecución – evaluación.
La etapa previa incluye los siguientes aspectos:
 Caracterización del contexto territorial.
 Selección de los objetos de estudio.
 Determinación y coordinación con el Consejo Popular Minas, los organismos e
instituciones responsabilizados con la divulgación del objeto de estudio y las vías
para su organización.
 Selección del segmento población meta.
 Selección de los centros docentes, sala de video, consultorios médicos que
intervendrán en el proyecto.
Para el análisis del contexto territorial se realizan estudios documentales y consultas a
especialistas, vecinos de las comunidades, líderes formales e informales, los que
permiten caracterizar el área donde se desarrollará el proyecto.
A través de este propio análisis se indaga los principales problemas y necesidades de
la comunidad y se determinan los objetos que por su importancia serán abordados, en
la selección participa en los análisis la Presidenta del Consejo Popular, médicos de la
Familia, psicólogas y pobladores en general.
Una vez concluido este paso se determinaron aquellos especialistas del centro
universitario implicados, para la coordinación de las actividades a realizar directamente

con la población, y

en el asesoramiento a los promotores, facilitadores, centros

docentes al mismo tiempo que puedan convertirse ellos mismos en comunicadores de
las temáticas educativas, ambientalista y del resto de las temáticas abordadas, con el
objetivo de la sostenibilidad del Proyecto.
Estos organismos e instituciones se eligen teniendo en cuenta: su participación en la
ejecución del proyecto, las funciones que le corresponden en el territorio y la
disposición de participar y aportar al equipo de trabajo, en tal sentido es conveniente la
inclusión de los Sectoriales de Educación, Salud Pública y Cultura, la Casa de Cultura,
la Comisión de Educación Ambiental territorial, la Comisión de Historia del PCC y la
Asamblea del Poder Popular por medio del Consejo Popular.
Con posterioridad se seleccionan las poblaciones metas como objetos- sujetos de
influencia de la acción ambiental (que se propone sean los miembros de los CDR, por
ser esta la organización que agrupa a los miembros de todos los sectores poblacionales
del territorio, y los centros y espacios que se
Algunas de las características a tener en cuenta para la selección de los centros
docentes se relaciona con: su ubicación e influencia en la actividad comunitaria integral;
su cercanía a los objetos de interés en la comunidad que se integran los contenidos del
proyecto; el sentido de identidad presente en estudiantes y profesores de dichas
escuelas y que se manifiesta culturalmente en el interés y significado que confieren a
figuras, hechos, fenómenos, objetos, propios del territorio y que los una a toda la
comunidad; la experiencia pedagógica del colectivo del centro, y que se manifiesta en
sus relaciones con la familia y el resto de los factores comunitarios; los maestros y
fundamentalmente los escolares que ejercerán la función de comunicadores .
La etapa de planeación comprende la elaboración de los programas de acciones
educativas y la preparación de los facilitadores y promotores.
El contenido de los programas comprende los objetos de estudio ambiental, así como la
metodología para su implantación y considera el siguiente algoritmo de trabajo:
 La investigación acerca de los objetos de estudio seleccionados.
 El procesamiento de la información recopilada durante el proceso investigativo.

 La elaboración de los mensajes básicos que se constituyen en el núcleo de
aquellos aspectos que encierran conocimientos o planteamientos acerca de los
cuales se debe orientar al comportamiento de las poblaciones metas.
Estos mensajes (orales, escritos o pictóricos) convidan a la adopción de posiciones
alrededor de las temáticas que reflejan.
La información complementaria pretende ampliar y explicar aquellos aspectos de los
mensajes básicos necesarios para una comprensión más integral del problema y que
debe ser de dominio de los comunicadores.
 La determinación de las vías y formas para divulgar los mensajes se debe
realizar teniendo en cuenta: las poblaciones metas a los que van dirigidos, el tipo
de mensaje que se emite y los medios de comunicación a emplear
(locuciones,

encuentros

con

pobladores,

concursos,

competencias,

conversatorios, exposiciones, dramatizaciones, creación de rutas ambientales,
entre otros). La puesta en práctica del proyecto requiere la preparación de los
facilitadores y promotores que actuarán sobre las poblaciones metas a través de
la ejecución de las actividades previstas en los programas de acción educativa.
Aunque la concepción del proyecto no traza una línea divisoria entre los
comunicadores y la población ya que estos se interrelacionan en el proceso de
acción educativa comunitaria con eje en los temas adicciones tóxicas, medio
ambiente y, de forma particular es importante diseñar un sistema de capacitación
para el personal docente, promotores y facilitadores seleccionados como
comunicadores, que incluya cuatro fases:
 Primera fase: Selección de promotores y facilitadores, sensibilización de los
dirigentes educacionales con los programas de acción educativa a desarrollar en
los niveles de territorio y escuela.
 Segunda fase: ejecución de un taller para la instrumentación de los programas
educativos.
 Tercera fase: capacitación sistemática a través de conferencias, videos,
asesoramiento técnico, elaboración de instrumentos, etc.
 Cuarta fase: se ejecuta a través de las sesiones de trabajo previstas de forma
sistemática y en las cuales se concreta la parte informativa previa a la ejecución,

en los diferentes espacios previstos propiciando el intercambio participativo
durante el desarrollo de las actividades.
De esta forma se pueden realizar como actividades: reuniones, talleres secciones
radiales, competencias, ferias, presentaciones de artistas aficionados de la localidad y
otras actividades de participación comunitaria y/o poblacional en general, siempre su
salida debe tributar al objetivo del Proyecto. Debe evitarse listar tareas de diferentes
organismos, sin que tenga relación directa con el cumplimiento del objetivo educativo
del Proyecto. Concluidas estas acciones se pasará a la siguiente etapa: Evaluación.

La evaluación del proyecto:
El aspecto evaluativo del resultado alcanzado con el desarrollo del proyecto desde el
punto de vista del comportamiento de las personas no puede realizarse en corto tiempo,
no obstante, se puede valorar la primera etapa a partir de los siguientes indicadores:
 Calidad de las actividades realizadas.
 Participación de la población en las actividades y grado de preparación
alcanzada.
 Forma favorable de participación de los representantes de organismos incluidos
en la estrategia local propuesta.
 Decisión de los comunicadores de aplicar el proyecto.
 Criterios de padres y maestros.
 Incorporación de nuevos ciudadanos, centros y organismos.
 Apoyo brindado por los organismos e instituciones a las actividades.
Para ejecutar estas acciones y desde el enfoque educativo del proyecto se organizan
tareas que dada su relación más directa con el contenido de este taller se presentan a
continuación:
Desde el aspecto metodológico se retoman una serie de postulados de la Educación
Popular para desarrollar contenidos que faciliten a las organizaciones, promotores y
facilitadores interpretar su realidad, desde una perspectiva social que les imprimen a los
procesos educativos motivación para la participación donde los propios sujetos
participantes estén presentes en las diferentes etapas o fases generales de la
estrategia:

1-Detección de problemas.
2-Planeación y elaboración del proyecto.
3-Ejecución.
4-Evaluación.
5-Sistematización.
Las ideas preliminares de la estrategia.

Características del proceso:
Sensibilización: comprometer a todos con el problema a tratar, de sus niveles de
complejidad y los grados de dificultad.
Voluntariedad: disposición para participar, reconocimiento por parte de los adictos
de su problema y disposición para integrarse al grupo. Disposición y preparación de
los agentes transformadores para trabajar con el grupo y dar apoyo.
Disciplina y responsabilidad social: compromiso con el grupo, la familia, los
agentes de apoyo y la comunidad para el cumplimiento de los roles en el proceso y
el trabajo en grupo, para la creación de oportunidades de inserción social, es un
aspecto esencial para lograr resultados.
Autocontrol: cada participante aprende a auto valorarse y a auto controlar su
conducta, ganando cada vez más los niveles de independencia.
Inclusión y equidad: todos estamos en igualdad de condiciones para recibir ayuda
cuando se necesita, se aceptan a todas las personas en los diferentes roles.
Tarea 1: El uso de las plantas medicinales como parte de la cultura de la
comunidad “Minas” del municipio Minas de Matahambre.
En esta etapa se estructuran un grupo de acciones para trabajar con los adolescentes,
jóvenes, adultos y adultos mayores, buscando desde la interacción con estos grupos
etarios la creación de espacios comunitarios donde se promueva el desarrollo del
potencial creativo, el rescate de nuestra cultura, de los elementos de identidad de la
nacionalidad cubana y los valores y actitudes que históricamente identifican al pueblo
cubano, se trata también de rescatar la cultura local y el uso de las plantas medicinales
como una vía para la prevención de enfermedades y su tratamiento.

Dado que el uso de las plantas medicinales ha sido parte importante de la cultura de la
humanidad desde su misma génesis en la evolución de este proyecto y a petición de los
líderes tanto formales como informales (Presidenta del Consejo Comunitario, activistas
comunitarios, trabajadores sociales, representantes de la Universidad del Adulto mayor)
se comenzó a gestar la idea de introducir esta tarea en el proyecto; porque se ha
demostrado interés en potenciar experiencias orientadas a las prácticas farmacéuticas
de tipo comunitarias con carácter investigativo, esta correlación de intereses es la
fuente primaria del conjunto de tareas y acciones que se despliegan a continuación.
Objetivo de la tarea:

contribuir a la formación de agentes comunitarios para actuar

como promotores de salud en la educación de la comunidad en cuanto al uso de las
plantas medicinales tanto para prevenir como para tratar diferentes enfermedades que
son comunes en la población local.
Tareas que se propone el proyecto en el ámbito del uso de las plantas
medicinales:
Sub Tarea 1:
Identificación y caracterización de prácticas culturales relativas al uso de plantas
medicinales para el tratamiento a problemas de salud:
1.1. Identificación de yerberos y otras personas reconocidas en la comunidad por el uso
de plantas medicinales y su actividad de orientación a otras personas de su entorno.
1.2. Identificación de las plantas medicinales del entorno geográfico.
1.3. Identificación de las plantas medicinales de mayor uso
Métodos:
 entrevistas a líderes formales e informales para hacer el levantamiento de
personas a encuestar y de lugares a visitar para la ubicación de plantas
medicinales,
 encuesta a yerberos y otras personas reconocidas en la comunidad por el uso de
plantas medicinales,
 visitas de terreno para la ubicación de plantas medicinales.
Participantes: Farmacéuticos
Médicos
Profesores del CUM

Sub Tarea 2: Preparación a agentes comunitarios sobre el uso de las plantas
medicinales como parte de las prácticas culturales de la comunidad:
 Creación de la base informativa con la información recogida en la tarea 1 y la que
aparece en la literatura científica en el plano nacional e internacional.
 Creación de materiales didácticos para el uso de los agentes comunitarios.
 Conformación del grupo de promotores de salud para el uso de las plantas
medicinales.
 Desarrollo de actividades de preparación a los agentes comunitarios promotores
de salud para el uso de las plantas medicinales.
Sub Tarea 3: Creación de un repositorio digital sobre las plantas medicinales y sus
usos en la comunidad.
 Elaboración de la base de datos con la base informativa sobre las plantas
medicinales y sus usos en el Palenque.
 Elaboración de un libro digital sobre las plantas medicinales y sus usos en la
comunidad Minas.
 Creación del repositorio digital contentivo de los materiales didácticos elaborados
en la tarea 2 y otros materiales recopilados por el equipo de investigadores y
agentes comunitarios.
Sub Tarea 4:
Realización de actividades culturales para el desarrollo del potencial creativo
comunitario y el intercambio cultural en cuanto al uso de las plantas medicinales en el
entorno comunitario.
 Capacitación a miembros de la comunidad para la creación de los huertos de
plantas medicinales
 Desarrollo de exposiciones de plantas.
 Visitas a huertos de plantas medicinales y patios de referencia.
 Talleres de cultura oral, actividades de intercambios con yerberos.
 Conferencias temáticas en la Universidad del Adulto Mayor, Círculos de Abuelos.
Participantes:
Miembros de la comunidad.

Especialistas del CUM y otras entidades científicas coordinadas desde esta
institución.

Conclusiones:
La estrategia propuesta para el desarrollo del proyecto comunitario que abarca la
prevención a las adicciones tóxicas, así como a educación ambiental y formal en
áreas de la localidad Minas, parte del diagnóstico de la comunidad y la identificación
de sus problemas, comprende tareas y acciones en la comunidad donde se articulan
armónicamente los objetos a estudiar, los factores que participan en la puesta en
práctica de las acciones educativas y la población a la que van dirigidas.
El proyecto elaborado posibilita la integración de centros docentes pertenecientes a
diferentes niveles de enseñanza e instituciones locales, con el propósito de hacer un
uso racional de las plantas medicinales, así como el cuidado al medio ambiente, y el
adecuado comportamiento social de los jóvenes y adultos en los segmentos de la
población atendidos y que puedan convertirse en portadores para esa comunidad
del desarrollo humano sostenible como producto final de esa educación.
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RESUMEN:
La producción de conocimientos en las ramas del saber aumenta las posibilidades para
un desempeño exitoso del hombre. Los canales formales para el proceso de
comunicación corresponden a medios como libros y publicaciones científicas (revistas)
que no son simples objetos físicos o electrónicos colmados de información. El objetivo
de la investigación es argumentar la importancia del diseño de una estrategia
metodológica para el mejoramiento del desempeño profesional en la socialización de
los resultados científicos de los docentes de la Escuela Latinoamericana de Medicina.
Se utilizó un modelo de investigación cualitativa en la que se emplearon métodos
teóricos y empíricos. Se efectuó la revisión bibliográfica, el análisis, síntesis y
contrastación de los diferentes criterios y posiciones de los autores de la literatura
revisada. Se logró elaborar una alternativa metodológica que permita a todos los
profesionales la elaboración, socialización y presentación de los trabajos de
investigación de forma lógica, con una escritura y un lenguaje científico adecuado,
contribuyendo a perfeccionar la producción científica de nuestra Institución. Se hace
imprescindible que la comunidad científica concientice la importancia que tiene la
socialización de los resultados de sus investigaciones y para eso se propone una
estrategia educativa institucional para la socialización de los resultados científicos,
humanistas y tecnológicos de los profesionales de la ELAM.

Palabras Claves: estrategia metodológica, socialización, publicación científica.
Abstract:
The production of knowledge in the branches of knowledge increases the possibilities
for a successful performance of man. The formal channels for the communication
process correspond to media such as books and scientific publications (magazines) that
are not simple physical or electronic objects filled with information. The aim of the
research is to argue the importance of the design of a methodological strategy for the
improvement of professional performance in the socialization of the scientific results of
the teachers of the Latin American School of Medicine. A qualitative research model
was used in which theoretical and empirical methods were used. The literature review,
analysis, synthesis and comparison of the different criteria and positions of the authors
of the reviewed literature was carried out. It was possible to elaborate a methodological
alternative that allows all the professionals the elaboration, socialization and
presentation of the works of investigation of logical form, with a writing and a suitable
scientific language, contributing to perfect the scientific production of our Institution. It is
essential that the scientific community is aware of the importance of the socialization of
the results of their research and for that an institutional educational strategy is proposed
for the socialization of the scientific, humanistic and technological results of the ELAM
professionals.
KeyWords: methodological strategy, socialization, scientific publication

Introducción
En el siglo XVIII, el pedagogo cubano José Agustín Caballero planteó: “…no es
suficiente instruir, es preciso fomentar y animar las acciones loables por los ejemplos,
los elogios y las recompensas...” [1]. El movimiento por la educación en Cuba continuó
su fortalecimiento en las figuras como José de La Luz y Caballero, José Martí, Félix
Varela, Juan M. Dihigo, Enrique José Varona; los cuales se destacaron por tener un
pensamiento pedagógico avanzado para su época, pues proclamaban desde su tiempo
la formación de un hombre nuevo, un hombre instruido, capaz de pensar y actuar por sí
solo. A su vez, estas ideas se conjugan con el pensamiento educativo de

latinoamericanos como Simón Bolívar, quien expuso: “Como problema humano se
ocupa del hombre como individuo y como miembro de una comunidad de la cual forma
parte tomando en cuenta que ésta no es una misma en todos los tiempos ni en todos
los lugares” [2].
Se constata la vigencia de este gran pensador y la correspondencia con el objeto de
estudio de la Educación Avanzada, el mejoramiento profesional y humano de los
recursos laborales y de la comunidad.
La producción de conocimientos en todas las ramas del saber aumenta las
posibilidades para un desempeño exitoso del hombre en todas las esferas, lo que
supone que debe prepararlo para estar al nivel de su tiempo, y así, multiplicar saberes y
experiencias indispensables. Por lo tanto, es necesario contar con sistemas educativos
sustentados en valores éticos y morales, con la consecuente actitud de enfrentar los
problemas relacionados con su conocimiento y desenvolvimiento social, proporcionar la
posibilidad de convivencia en igualdad de condiciones a toda la población, y de esta
manera ofrecer sentido y armonía a la vida del hombre [3].

Desarrollo
Al referirse a la comunicación científica, algunos autores citan la definición de
comunicación académica propuesta por Borgman: “El estudio de cómo los académicos
en cualquier campo utilizan y difunden información a través de canales formales e
informales” [4]; no obstante, si se aborda con amplitud el concepto de comunicación
científica, debe enfatizarse en que no son solo los académicos quienes difunden o
divulgan este tipo de información, puesto que en esta también pueden participar
investigadores de cualquier índole no académica. Los principales objetivos de la
comunicación científica son el “registro, la evaluación, la diseminación y la acumulación
de los conocimientos, los hechos y las percepciones humanas”. Los canales formales
para llevar a cabo este proceso corresponden a medios como los libros y las
publicaciones, mientras que los canales informales son más efímeros y están limitados
a ciertos destinatarios, como en el caso de la comunicación oral en congresos,

seminarios y cursos [4]. Además, es importante mencionar que la comunicación
científica es esencial a la propia naturaleza y práctica de la ciencia, y se encuentra
presente en todas las etapas del proceso de investigación [5].
La definición de procesos estratégicos de comunicación científica que involucren tanto
la divulgación como la difusión del conocimiento, les permite a las comunidades
académicas la generación y socialización oportuna y responsable de los resultados de
sus investigaciones, fortaleciendo su quehacer investigativo, su aporte en los procesos
de innovación y aumentando el impacto de las publicaciones en la sociedad, mediante
procesos de retroalimentación que permitan la evaluación del desarrollo de sus
programas educativos y el aumento de su impacto regional [6], [7].
Guillamón asevera que la razón de existir de las revistas científicas es la discusión
abierta y libre de hallazgos experimentales, hipótesis y teorías. Esto implica que la
revista no es un simple objeto físico o electrónico colmado de información, sino ese
medio de comunicación que, como afirma Guillamón, les permite a los investigadores
“influir con el propio conocimiento en el núcleo de investigadores internacionales de su
especialidad” [8]. De igual forma, Villaveces (2011) afirma que las revistas científicas
garantizan o deben garantizar la seriedad del conocimiento y ser el medio para que el
conocimiento en realidad lo sea; sostiene que solo es conocimiento aquel que está
publicado a disposición de pares (investigadores que trabajan o conocen sobre los
mismos temas [9].
En el año 2008 se acredita la carrera de Medicina y la Institución ante la Junta Médica
de California y en el 2014 ante la Junta de Acreditación Nacional del Ministerio de
Educación Superior, con la categoría de Certificada, donde una de las fortalezas
encontradas, fue la existencia de una revista que circula en formato impreso y digital,
certificada por CITMA desde el año 2009, registrada e indizada en bases de datos y
directorios nacionales e internacionales como Red Ciencia, Latindex (Directorio y
Catálogo), Ulrich, Dialnet e Imbiomed, DOAJ y Redalyc [10].
Pero, a pesar de que la ELAM cuenta con una revista científica, dirigida a los
profesionales que se desempeñan en la Ciencias Médicas o se vinculan con ellas, fuera
y dentro de ella, existe poca participación de los propios docentes, entre otras razones,
por las carencias en el dominio de las herramientas y procedimientos, contrariamente

de que existe una creación constante de producción de conocimientos científicos,
humanistas y tecnológicos. En este trabajo los autores se proponen argumentar la
importancia del diseño de una estrategia metodológica para el mejoramiento del
desempeño profesional en la socialización de los resultados científicos de los docentes
de la Escuela Latinoamericana de Medicina.
En este estudio se utilizó un modelo de investigación cualitativa, en la que se
emplearon métodos teóricos y empíricos. Los primeros permitieron la revisión
documental y bibliográfica relacionada con resultado científico, la socialización de estos
resultados y el desempeño profesional, los documentos normativos de la Comisión
Nacional de Grados Científicos, así como otros temas de interés para los autores. Para
este fin se efectuó el análisis, síntesis y contrastación de los diferentes criterios y
posiciones de los autores de la literatura revisada.
Entre los métodos empíricos se aplicó la discusión grupal, que se realizó en tres grupos
diferentes: los investigadores involucrados en proyectos de investigación, doctores en
ciencias y aspirantes a doctores en ciencias. El hilo conductor de estas discusiones
estuvo centrado en un documento que recoge las orientaciones metodológicas para
elaborar y presentar los resultados en sus diversas formas de presentación.
El Ministerio de Salud Pública (Minsap) tiene registradas un total de 117 publicaciones
seriadas de las cuales 99 se encuentran activas. De estas 86 son revistas y el resto
boletines. Según el formato de publicación, un total de 70 revistas circulan en formato
electrónico, 25 en versión impresa y electrónica y 4 en versión única de papel.
Si se toma en cuenta que la categoría de Revista Científica en Cuba es certificada a
través de la resolución 59/2003 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente,
se puede decir que de las 86 revistas que hoy circulan, 52 poseen esta categoría
(59,4%), lo que representa el organismo que más revistas certificadas posee.
A pesar de los ingentes esfuerzos que hacen cada uno de los involucrados en el
desarrollo de cada una de las publicaciones, estos no tienen la visualización
internacional deseada, lo que se traduce en que hay mucho trabajo por hacer aún.
Se denomina publicación seriada a toda comunicación, debidamente respaldada, que
surge en un contexto determinado y que pretende emitirse con cierta frecuencia,
independientemente de su durabilidad.

Las revistas científicas se distinguen por estar orientadas directamente con la
comunidad que produce ciencia y sus contenidos son evaluados por árbitros externos
denominados como evaluación por pares. Su rasgo distintivo radica en que publican
sobre todo artículos originales, los cuales representan los informes finales de procesos
investigativos acomodados a una metodología y un estilo definido [11].

Socialización de los resultados
El desarrollo humano no es posible sin una sociedad, desde el nacimiento el ser está
sometido a ser influenciado por una sociedad [12].
El proceso de socialización constituye uno de los principales objetos de estudio de las
ciencias sociales a lo largo del siglo XX desde diferentes enfoques conceptuales y
metodológicos, al punto que una búsqueda bibliográfica en bases de datos permite
identificar más de 24 000 artículos académicos publicados en revistas con referato,
editadas en diferentes países del mundo. Dada esta diversidad, Waksler sugiere que la
"socialización" no debe ser confundida con un proceso único e identificable que
empíricamente se pueda documentar, verificar y refutar [13].
Diferentes autores definen la socialización, en términos generales, como el proceso en
el cual los individuos incorporan normas, roles, valores, actitudes y creencias, a partir
del contexto socio-histórico en el que se encuentran insertos a través de diversos
agentes de socialización tales como los medios de comunicación, la familia, los grupos
de pares y las instituciones educativas, religiosas y recreacionales, entre otras [14].
En el campo de las ciencia sociales, el término socialización presenta dos acepciones
diferentes: la primera remite al proceso de conformación y organización de los grupos
sociales en los cuales se ven implicados factores políticos, económicos, simbólicos y
culturales, mientras que la segunda se focaliza generalmente en el individuo y remite al
proceso por el cual se adquieren los valores, las actitudes y las creencias de una
sociedad particular, e involucra tanto procesos intrapsíquicos como la relación entre el
individuo y los diferentes agentes de socialización. En términos generales, el uso del
concepto "socialización" en el siglo XIX, está más cercano a la primera definición,
mientras que en el siglo XX prevalece el uso relacionado con la segunda acepción, por

parte de autores referentes de la psicología y la sociológica, como Allport y Parsons
(Morawski y St. Martins) [15].
Las participaciones permitirán "hacer visible" la investigación de cada programa
académico, dando a conocer proyectos de investigación terminados y en ejecución,
como una excusa de inventario, pero con el firme propósito de construir una comunidad
científica y académica.
La socialización de los resultados debe considerarse como un espacio para el
acercamiento de los actores que integran la comunidad científica donde se comparte
desde el conocimiento hasta la presentación de experiencias científicas, de tal forma
que se permita la consolidación de redes de investigación y la generación de una
comunidad académico-científica [16].

La investigación
Es indudable que para garantizar una mayor calidad en la educación es necesario que
los docentes alcancen un nivel de desarrollo profesional que les permita dar soluciones
más efectivas a los problemas de su práctica pedagógica y esto se logra mediante la
actividad investigativa.
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.
El docente 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 y otras formas superación).
En esos cursos el maestro o profesor se apropia de los conocimientos de la
Metodología de la Investigación Educativa que es la ciencia que tiene como objeto el
estudio de regularidades, principios, conceptos, del proceso investigativo, sus etapas,
procedimientos y métodos que se utilizan en la obtención de los conocimientos
científico-pedagógicos para la solución de problemas de la práctica educativa.
Por lo regular en los manuales de Metodología de la Investigación se dedica atención a
los elementos del diseño teórico metodológico, al proceso, sus etapas y la elaboración

del informe de la investigación. Sin embargo, no se hace referencia a cómo elaborar la
propuesta y qué alternativas pueden presentar los aportes como resultados científicos
por lo que se explica que, al revisar las investigaciones de los docentes, las tesis de
maestría, de doctorado y los trabajos de diploma, se aprecie una profusión y confusión
en el uso de la terminología para designar la propuesta de solución o resultado principal
de la investigación, como es el caso de: metodología, estrategia, sistema, modelo y
otros.
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 "
[17].
Basándonos en esta definición se precisa: Son los aportes que constituyen productos
de la actividad investigativa en la cual se han utilizado procedimientos y métodos
científicos que permiten dar solución a problemas de la práctica o de la teoría y que se
materializan en sistemas de conocimientos sobre la esencia del objeto o sobre su
comportamiento en la práctica; en: modelos, sistemas, metodologías, estrategias y
producciones materiales entre otros.

Estrategia, estrategia metodológica
“La estrategia establece la dirección inteligente, y desde una perspectiva amplia y
global, de las acciones encaminadas a resolver los problemas detectados en un
determinado segmento de la actividad humana (…)”. Se entienden como problemas
“(…) las contradicciones o discrepancias entre el estado actual y el deseado, entre lo
que es y debería ser, de acuerdo con determinadas expectativas (…)” que dimanan de
un proyecto social y/o educativo dado. Su diseño implica la articulación dialéctica entre
los objetivos (metas perseguidas) y la metodología (vías instrumentadas para
alcanzarlas) [18].

Se entiende por estrategia cierto ordenamiento de las acciones en el curso de la
resolución de un problema en el cual cada paso es necesario para el siguiente. Estas
secuencias de acciones están fuertemente orientadas hacia el fin a alcanzar.
De ahí que pueda deducirse que las estrategias:
• Se diseñan para resolver problemas de la práctica y vencer dificultades con
optimización de tiempo y recursos.
• Permiten proyectar un cambio cualitativo en el sistema a partir de eliminar las
contradicciones entre el estado actual y el deseado.
El estudio de múltiples conceptos de tipologías estratégicas permite conformar las
siguientes definiciones:
Estrategia pedagógica: Es la proyección de la dirección pedagógica que permite la
transformación de un sistema, subsistema, institución o indistintamente términos como:
estrategia pedagógica para la educación en valores, estrategia metodológica para la
superación profesional de los docentes, entre otros, donde aparecen integrados los dos
criterios que se vienen trabajando.
Estrategia educativa: Es la proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y
largo plazo que permite la transformación de los modos de actuación de los escolares
para alcanzar en un tiempo concreto los objetivos comprometidos con la formación,
desarrollo y perfeccionamiento de sus facultades morales e intelectuales.
Estrategia Metodológica: son las formas de lograr nuestros objetivos en menos tiempo y
con mejores resultados. El investigador amplía sus horizontes de visión de la realidad
que desea conocer, analizar, valorar, significar o potenciar.
En el caso de la estrategia, cuando se alude a estos aspectos, hay consenso
mayoritario en considerarla como un aporte práctico por cuanto su diseño propende a la
emisión de recomendaciones, orientaciones, entre otros, y a la elaboración de medios
disímiles para su instrumentación. No obstante, lo apuntado es necesario precisar que,
independiente de los elementos manejados, los cuales constituyen una orientación de
marcado carácter metodológico que permite organizar el proyecto estratégico [19].
La función investigativa de los docentes es una exigencia de profesionalización para
elevar la calidad del proceso pedagógico. En la medida en que el profesional es capaz
de interpretar adecuadamente su realidad educativa y acceder por sí al conocimiento

que guía el perfeccionamiento de la misma, se identifica más con su profesión al
involucrarse como parte de la problemática y de su solución, se hace independiente y
experimenta sentimientos positivos de realización personal y profesional, se transforma
en productor de conocimientos y desarrolla su creatividad en función del
perfeccionamiento continuo de la educación y de su autoperfeccionamiento profesional
[20].
Los resultados obtenidos a través de la discusión grupal aportaron derivaciones
importantes acerca de la investigación, la socialización de los resultados y de la
importancia de que el profesional publique y socialice sus resultados científicos como
muestra de su investigación y de su trabajo.

¿Cómo contribuye la socialización de resultados a la sociedad en general y a la
ELAM en particular?
Según Pacheco y Hurtado, la investigación es una de las áreas más importantes de
toda institución universitaria, la misma debe estar fundamentada en la publicación
científica. De allí que investigación sin publicación no es investigación, o como declara
el dicho “La ciencia que no se ve, no existe”. Más aún, en el entorno universitario en
que se vive, es necesario facilitar la interacción entre la sociedad del conocimiento [21]
y nuestros investigadores, lo que evita no solo mayores recursos sino también la
duplicidad de las investigaciones. Por ello es necesario comprender lo que significa
visibilidad de la producción científica y la aplicación que podemos dar como
universidad. Asimismo, para fines de acreditación universitaria y el posicionamiento en
los rankings internacionales, es necesario conocer el impacto citacional de una
investigación, lo que se logra gracias a la indexación.

Importancia de la visibilidad científica para alcanzar estándares superiores de
calidad
La visibilidad científica está relacionada con la cantidad de materiales y publicaciones
que produce una universidad y que pueden ser vistas por la comunidad científica. Para
lograr la mayor visibilidad científica, se necesita conocer los factores involucrados en el
campo de la medición de la calidad científica. Esta visibilidad se puede lograr mediante

la publicación de una mayor cantidad de libros; la creación de una revista científica, la
adecuación de revistas de acuerdo con los criterios de las bases de datos, la creación
de políticas institucionales de incentivos para la publicación de manuscritos, la
capacitación a los investigadores en todos los procesos de publicación. Sea cual fuere
el camino a tomar, se deben seguir políticas serias para incrementar esta visibilidad
[22].
Existe la necesidad de que los investigadores publiquen sus investigaciones en redes
de indexación, logrando una mayor visibilidad por parte de la comunidad científica.
Igualmente, se ha observado el caso de la revista Panorama Cuba y Salud y su
participación sostenida en sistemas de indexación internacionales; sin embargo, como
universidades aún es necesario implementar políticas institucionales que permitan,
entre otros aspectos, fomentar la participación de los docentes en revistas indexadas y
crear la necesidad en los autores de usar las bases de indexación, que utilicen los
repositorios digitales [23].

CONCLUSIONES
Se hace imprescindible que la comunidad científica concientice la importancia que tiene
la socialización de los resultados de sus investigaciones y para eso se propone una
estrategia metodológica para el mejoramiento de la socialización de los resultados
científicos de los profesionales de la ELAM. Publicar en una revista beneficia a todos,
adicionalmente, teniendo en cuenta que la revista es un espacio de divulgación para los
grupos de investigación tanto de la ELAM como de otras universidades de carácter
nacional e internacional, los artículos publicados enriquecen las discusiones
académicas en las comunidades académicas e investigativas, lo cual puede incluso
contribuir al mejoramiento curricular de las asignaturas impartidas.
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Resumen
La interacción que se da entre tutor y tutorado conlleva a la concienciación del
estudiante sobre el progreso de sus potencialidades que incide en su desarrollo y
crecimiento 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. El objetivo de la investigación es implementar una
estrategia pedagógica para el mejoramiento del desempeño de los tutores en la
educación en el trabajo en los escenarios de formación de la Escuela Latinoamericana
de Medicina. En el método de la investigación se utilizaron las indagaciones teóricas
se utilizaron los siguientes métodos teóricos: Análisis documental: en la conformación
del marco teórico de la investigación relacionado con el desempeño pedagógico de los
tutores en la educación en el trabajo de la Elam. Entre otros el análisis histórico-lógico,
sistematización, modelación, enfoque de sistema. Como conclusión fundamental se
plantea que la actividad de los tutores, constituye un elemento clave para el logro del
proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación en el trabajo, En cuanto a las
actividades de la tutoría que inciden en el crecimiento personal, deben ser
estandarizadas y se requiere de una capacitación específica que deriva de un
perfeccionamiento continuo para elevar los niveles de desempeño pedagógico,es el
actor más importante en el sistema de influencias educativas que actúan en el proceso
de formación de la personalidad profesional del Médico General Básico y que

trasciende lo estrictamente académico, alcanzando la esfera personal y social del joven
por lo que se constituye en un eslabón fundamental del proceso formativo

Palabras clave: tutor, educación en el trabajo, desempeño pedagógico
The interaction that takes place between tutor and tutored leads to the student's
awareness of the progress of their potential that affects their development and personal
growth. Cuban education conceives tutors as educational leaders with a high
professionalism, who exercise their educational work through counseling to each
student, The aim of the research is to implement a pedagogical strategy for the
improvement of the performance of tutors in education at work in the training scenarios
of the Latin American School of Medicine. In the research method theoretical inquiries
were used the following theoretical methods were used: Documentary analysis: in the
conformation of the theoretical framework of the investigation related to the pedagogical
performance of the tutors in the education in the work of the Elam.Among others
Historical-Logical analysis, systematization, modeling, system approach. As a
fundamental conclusion, it is stated that the activity of the tutors, is a key element for the
achievement of the teaching-learning process in the education in the workplace, As for
the activities of the tutoring that affect the personal growth, they must be standardized
and it requires a specific training that derives from a continuous improvement to raise
the levels of pedagogical performance, is the most important actor in the system of
educational influences that act in the process of formation of the professional personality
of the General Basic Physician and that transcends the strictly academic, reaching the
personal and social sphere of the young so it is a fundamental label in the training
process.
Keywords: guardian, education at work, pedagogical performance

Introducción
En el mundo contemporáneo, la formación del profesional de la salud y la educación, es
una preocupación en cuanto a su cultura y parámetros de vida compatibles con el
desarrollo del hombre. De la forma en que se preparen los profesionales de la salud y la
educación, dependerá en gran medida, el triunfo de un proyecto de vida humanista y
solidario que contribuya al desarrollo del planeta.
Investigadores cubanos, valoran la figura del tutor en la historia de la educación y
puntualizan el carácter individual de la tutoría, y su inserción en un sistema de
instrucción colectiva como ocurre en la universidad medieval. Tanto en un caso como
en el otro, la función del tutor no se limitó a la instrucción sino que atendió a la conducta
del educando y su labor fue vehículo idóneo para la formación religiosa y moral, con
pocas variaciones la labor del tutor se mantiene hasta los últimos años del siglo XIX.
Una de las relaciones tutorales que trasciende lo cotidiano para convertirse en parte de
la historia del continente americano es la especial relación entre Simón Bolívar, prócer
de América, y su maestro Simón Rodríguez, la que ejemplifica el vínculo de unidad en
cuanto a ideales. Rodríguez se convirtió en el preceptor principal del gran Libertador.
Álvarez (2015).
La tutoría es un elemento inherente a la función docente, que implica el contacto
continuo y directo entre el tutor y el tutorado que favorece el aprendizaje personalizado
hacia una formación crítica, científica y humanística. Díaz et al, (2012)
Aunque se realizan esfuerzos en la preparación de los recursos humanos para
enfrentar el trabajo del tutor, se conoce un grupo de dificultades entre las que se
pueden señalar la inestabilidad de los tutores por las salidas de los mismos a cumplir
diferentes tareas y la insuficiente cantidad de tutores con los que cuentan los
policlínicos, pues en ocasiones un tutor atiende a estudiantes de diferentes años.
También existen insuficiencias en la preparación pedagógica, el espacio en el
consultorio es inadecuado para tantos estudiantes atentando contra el principal objetivo
de la educación en el trabajo, la formación de habilidades y hábitos prácticos, la
adquisición de los métodos más avanzados de trabajo y la aprehensión de los rasgos
que conforman su personalidad en la sociedad socialista. Acosta et al, (2012)

Para las indagaciones teóricas se utilizarán los siguientes métodos teóricos:
Análisis documental: en la conformación del marco teórico de la investigación
relacionado con el desempeño pedagógico de los tutores en la educación en el trabajo
de la Escuela Latinoamericana de Medicina
Análisis Histórico-Lógico: posibilitará el estudio de los referentes teóricos que sustentan
el desempeño pedagógico de los tutores en la educación en el trabajo y el desarrollo
histórico del desempeño pedagógico de estos, teniendo en cuenta antecedentes y
desarrollo del proyecto ELAM
Sistematización: permitirá establecer regularidades en el desempeño de los tutores en
la educación en el trabajo de la ELAM teniendo en cuenta los diversos criterios que
sobre el tema se han expuesto en investigaciones precedentes.
Modelación: posibilitará el proceso de concreción - abstracción para la elaboración de la
Estrategia pedagógica que contribuya al mejoramiento del desempeño pedagógico de
los mismos en la Escuela Latinoamericana de Medicina.
Enfoque de sistema: permitirá establecer los vínculos sistémicos entre los referentes
teóricos, las constataciones empíricas y la estrategia pedagógica mediante la
determinación de sus componentes, las relaciones esenciales, su organización como un
todo y su estructuración sistémica.
Para las indagaciones empíricas se utilizarán:
Encuestas: dirigidas a los tutores para conocer la valoración que estos tenían acerca
estado en que se encuentra el desempeño pedagógico en la educación en el trabajo de
la Escuela Latinoamericana de Medicina
Consulta a especialistas: Se trabajará con un grupo de especialistas, que contribuirán a
validar teóricamente los indicadores fundamentales que se considerarán para el diseño
de la estrategia y su evaluación de impacto, para la superación pedagógica de los
tutores en la educación en el trabajo de la Escuela Latinoamericana de Medicina.

Desarrollo
La sistematización hasta el momento realizada por las autoras ha proporcionado la
orientación general para el estudio de la estrategia pedagógica para el mejoramiento
del desempeño de los tutores en la educación en el trabajo, como una realidad integral
formada por componentes que cumplen determinadas funciones y mantienen formas
estables de interacción
Autores como J. A. Marimón, E. L. Guelmes, L. Hernández, citados por Suárez, definen
la estrategia educativa como “La proyección de un sistema de acciones a corto,
mediano y largo plazo que permite la transformación de los modos de actuación de los
escolares para alcanzar en un tiempo concreto los objetivos comprometidos con la
formación, desarrollo y perfeccionamiento de sus cualidades morales e intelectuales…”.
Añorga (2014).
Tejeda Díaz y Sánchez del Toro, consideran que las estrategias“…se constituyen en sí
mismas, alternativa mediadora y facilitadora de la formación de las competencias
profesionales en el nivel universitario, toda vez que se convierten en una situación de
aprendizaje que provoca la interacción individual y colectiva. Estas tienen un carácter
integrador, contextual y desarrollador que permiten la profesionalización de un proceso
de enseñanza-aprendizaje en plena correspondencia con las situaciones y problemas
profesionales trascendentales de la profesión…” Sierra, Fernández, Miralles, Pernas y
Diego (2009)
Caballero Báez, define la Estrategia de profesionalización para el desarrollo de la
competencia producción intelectual como “…el sistema de acciones educativas
mediante el cual se estimula en el propio desempeño la adquisición de conocimientos,
habilidades y valores necesarios para crear, conforme a su actuación y exigencias
existentes”Linares

Educación en el trabajo
La educación en el trabajo es la forma de organización fundamental de la enseñanza
médica, es el perfil de salida de los médicos que hoy se forman, y para que haya una
total correspondencia entre las condiciones en que se forma y su perfil de salida o

modelo de profesional, hoy los espacios de la atención primaria son los escenarios
fundamentales de formación de la carrera de medicina con la utilización de la
enseñanza tutelar. El tutor para la formación médica en el policlínico Universitario, es un
médico especialista en Medicina General Integral (MGI), el cual debe desarrollar
funciones

asistenciales,

docente

educativa,

investigativas,

entre

otras

responsabilidades, así como disponer del tiempo necesario para su auto preparación ya
que la enseñanza tutelar es la forma docente más completa y compleja de educación el
trabajo y se precisan determinadas cualidades para las funciones que debe cumplir un
buen tutor. [14]
Lo anteriormente expresado trae consigo la necesidad de involucrar un mayor número
de MGI en el papel de tutor, por lo que estos requieren de un continuo
perfeccionamiento, en función de elevar los niveles de desempeño previsto en el diseño
curricular de la carrera de medicina, así como profundizar en los conocimientos
pedagógicos, de los que deben dotarse, para de esta manera brindarles las
herramientas necesarias para perfeccionar su trabajo. [14]
La consideración de la educación en el trabajo como principio educativo básico en
todas las carreras de las ciencias médicas, Salas y Espinosa (2011) [15,16] hace
posible que estos procesos formativos se sustenten en una concepción didáctica de
actualidad y pertinencia, que considera los modelos del aprendizaje activo y el
comunicativo en estrecha interrelación, en aras de estimular la productividad y crear
sólidas condiciones para la creatividad en el aprendizaje. Se tiene en cuenta, como
nivel de análisis esencial, que la asimilación de los contenidos por parte del estudiante,
eleva su calidad cuando ocurre en actividades vinculadas a su futura práctica
profesional y en el marco de los problemas básicos y generales que deberán ser
resueltos en su esfera de trabajo.
Esta realidad impone un reto a la dirección del proceso enseñanza aprendizaje, y por
tanto, un reto para los actores principales: profesores y estudiantes, ya que la
asimilación de los contenidos en el que aprende, debe tener lugar en el marco del
desarrollo de las competencias necesarias y suficientes que permitan el desempeño
esperado en la solución de los problemas que afrontará en su práctica profesional.

Tales circunstancias no admiten en el momento actual una gestión docente centrada
sólo en la experiencia, el sentido común, o el dominio de la especialidad que da lugar a
los contenidos que se imparten, sino que es necesario mucho más, pues resulta
esencial una preparación científico-pedagógica, que permita trillar un camino con la
pertinencia esperada: el camino de las didácticas particulares.
La realización de las actividades de educación en el trabajo no puede desarrollarse de
forma espontánea. A veces se ha dicho "al realizar un pase de visita o una discusión
clínica, ya se está haciendo educación en el trabajo". Esto es un gran error, pues esta
variante educacional requiere una cuidadosa preparación didáctica. Hay que valorar los
problemas de salud de los pacientes, revisar los objetivos educacionales establecidos
en el programa de estudio, a fin de poder determinar qué se pretende que los
educandos aprendan en cada una de estas actividades, y cómo vamos a verificar el
aprendizaje obtenido.
Los profesores de ciencias médicas tienen que llevar a cabo una dirección didáctica,
caracterizada por una visión integral del proceso formativo en las disciplinas y
asignaturas que lo componen.
En la formulación de hipótesis, explicación de teorías, fórmulas y datos, así como en la
relación del educando con el paciente en las distintas modalidades de la educación en
el trabajo, tiene que estar presente la expresión ético-reflexiva y humanista de la
profesión. Esto es un principio metodológico de la educación médica cubana.
El alto desarrollo de la ciencia y la tecnología de hoy privilegia la presencia de estas
manifestaciones en aulas y servicios, pero deben estar unidas la ciencia y la tecnología
a las otras manifestaciones del saber médico y a su repercusión en la vida de la
sociedad. No se forman los profesionales solo para satisfacer las demandas del
mercado laboral, ya que el valor económico no puede estar alejado de la función social
y humanista de esta profesión. Salas y Salas (2012).
El aprendizaje lo construye independientemente cada educando de forma teóricopráctica; se desarrolla de manera gradual, progresiva, adaptable y selectiva de aquellos
contenidos que les sean significativos; es el resultado de la práctica, repeticiones y las
experiencias positivas y negativas adquiridas; es primariamente autocontrolado,
evolutivo, cooperativo y colaborativo; requiere de un currículo bien estructurado, cuyos

objetivos educacionales estén bien definidos; necesita para su obtención de una
adecuada retroalimentación durante todo el proceso formativo; a fin de poder producir
un cambio en la conducta del estudiante. Salas y Salas (2012).
Para lograr el aprendizaje también hay que facilitar un ambiente que: Salas (1999)


Estimule al educando a ser independiente y activo,



enfatice en su naturaleza «individual»,



acepte que «las diferencias» son deseables,



reconozca el derecho del educando a equivocarse,



tolere las imperfecciones,



estimule la apertura del pensamiento y de su verdad,



haga que las personas se sientan respetadas y aceptadas,



facilite los «descubrimientos»,



haga énfasis en la autoevaluación y la cooperación,



permita la confrontación de ideas.

Desempeño. Desempeño Pedagógico
Se pueden encontrar diversas investigaciones científicas en las Ciencias Pedagógicas,
cuyos resultados expresan posiciones teóricas y metodológicas en cuanto a modos de
asumir, entender e interpretar el término desempeño.
Un acercamiento al significado de la palabra desempeño, permite apreciar que esta es
vista, desde su significación más cercana y comúnmente expresable como una acción,
enfoque más generalizado con que es recogido el término en algunos diccionarios. En
el volumen ARISTOS, Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, lo refiere como: “la
acción realizada o ejecutada por una persona, en la que se incluye la responsabilidad”.
[18]
Rojas Hernández, L y otros señalan que entre los sinónimos más empleados por los
autores para definirlo están: “actuar, trabajar, funcionar, desplegar, cumplir, ejecutar,
realizar y hacer, que apuntan mayormente a la acción del sujeto, a lo que este hace, a
su propia práctica (…)” Rojas et al (2010)
En Cuba la concepción de la Educación Avanzada se opone a estas posiciones
elitistas, y se fundamenta bajo la concepción dialéctico-materialista, como resultado del

modo de vida sustentado en el modelo socialista cubano, dirigida a todos los recursos
humanos. Es por ello que la Educación Avanzada es “… novedosa y atrevida, pues
incluye al último subsistema de conocimientos, habilidades y valores, que abarca toda
la vida útil del hombre, aun en la tercera edad”. Añorga (2014)
Esta teoría, desarrollada por la Dra. C Julia Añorga Morales desde 1982 hasta la fecha,
revela como principio rector estructurador de la teoría el vínculo de la teoría con la
práctica, de donde se derivan múltiples relaciones esenciales, regularidades,
condicionales, principios y leyes. Añorga (2002-2012)
La importancia de este principio viene dada por la especificidad de la Educación
Avanzada, que a decir de la Dra. C Grey, X radica en “las concepciones teóricas que se
operacionalizan para penetrar y transformar la práctica, las valiosas acciones e
influencias que ejercen los gestores sobre los docentes, los tutores, la familia y la
comunidad, los empleadores, los colectivos laborales, en fin los seres humanos que
interactúan con los sujetos”. Grey (2013)
Desde este análisis la autora valora la pertinencia de esta teoría como sustento teórico
de gran valor para el desarrollo de su investigación doctoral, pues brinda los sustentos
teóricos, metodológicos y procedimentales necesarios para abordar la temática del
mejoramiento del desempeño pedagógico, reconociendo así a la Educación Avanzada
como referente teórico educativo alternativo necesario para el estudio y sistematización
del proceso de mejoramiento de los seres humanos, con el fin de proporcionar nuevos
conocimientos, habilidades, hábitos, sentimientos, actitudes, conducta y calidad de vida,
facultándolos para la transformación y producción de conocimientos, con el objetivo de
transformar la realidad y de esta forma contribuir a elevar la profesionalidad, la
conducta ética y el mejoramiento de su desempeño.
Numerosos autores han abordado la temática del desempeño profesional a partir del
contexto que han tenido como referentes. En la sistematización realizada, el
desempeño se ha definido como: capacidades, modos de actuación, idoneidad,
acciones, sistema de acciones, competencia, proceso pedagógico. En todos los casos
los autores hacen referencia a la acción ejecutada por un individuo y siempre incluyen
el grado de responsabilidad con que se realiza la acción.

Pérez et al. (2009) definen el desempeño como: “la capacidad para desarrollar
competentemente las funciones inherentes al cargo laboral”. Roca Serrano (2001)
define el desempeño pedagógico profesional como: “la capacidad de un individuo para
el cumplimiento de sus funciones, acciones y papeles propios de la actividad
pedagógica profesional, el logro de un mejoramiento profesional, institucional y social,
evidenciado en su competencia para la transformación y producción de nuevos
conocimientos y valores y la plena satisfacción individual al ejecutar sus tareas con
gran: cuidado, precisión, exactitud, profundidad, calidad y rapidez”. [ 27]
A partir de las definiciones valoradas anteriormente, la autora del presente trabajo se
identifica con aquellos autores que reconocen en este concepto su carácter procesal en
el cumplimiento y ejecución de tareas, en los roles que asumen desde su actividad
profesional y que tienen su expresión en indicadores de calidad. Criterios coincidentes
con Añorga Morales, J; citada anteriormente.
Teniendo en cuenta lo expresado hasta aquí, entonces asumimos la definición de
mejoramiento del desempeño la propia Añorga (2016) quien refiere que “es el proceso
consciente que se desarrolla por medio del sistema de relaciones e interrelaciones que
establecen los sujetos implicados en el mismo y los aportes del proceso de
profesionalización, para acercarse al mejoramiento profesional y humano y nuevos
niveles de profesionalidad.”[28]
La ELAM, proyecto novedoso, debido a la diversidad de estudiantes que acoge y a la
heterogeneidad entre los profesionales que llevan a cabo el proceso docente-educativo,
se encuentra inmersa en la tarea de transformar la calidad del trabajo pedagógico para
un máximo desarrollo de las habilidades y potencialidades de cada uno de los
estudiantes, siendo indispensable la continua preparación de los profesores y tutores y
en especial aquella que esté relacionada con un perfil pedagógico.

Conclusiones
La actividad de los tutores, constituye un elemento clave para el logro del proceso de
enseñanza-aprendizaje en la educación en el trabajo, en cuanto a las actividades de la
tutoría que inciden en el crecimiento personal, deben ser estandarizadas y se requiere

de una capacitación específica que deriva de un perfeccionamiento continuo para
elevar los niveles de desempeño pedagógico,es el actor más importante en el sistema
de influencias educativas que actúan en el proceso de formación de la personalidad
profesional del Médico General Básico y que trasciende lo estrictamente académico,
alcanzando la esfera personal y social del joven por lo que constituye un eslabón
fundamental del proceso formativo.
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CIENCIAS DE LA SALUD
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universidades patrocinadoras. De tal manera aportaron enriquecedoras aristas al Simposio dentro de las
cuales se destacan calidad de vida, tratamiento de género y terapéutica en la actividad deportiva.
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Resumen
Droga es en el sentido amplio del término una sustancia química que tiene efectos
biológicos conocidos en humanos o animales, puede modificar el estado de ánimo
produciendo placer, e incluso llegar a tener potencial de abuso y perjuicio. El tabaco, el
alcohol y el café son drogas legales en Cuba, cuyo consumo prolongado y excesivo
puede traer consigo notables efectos perjudiciales, representando factores de riesgo
para la aparición de lesiones premalignas que son estados patológicos de los tejidos,
donde hay mayor probabilidad de que ocurra o aparezca un cáncer bucal. La
investigación se realizó con el objetivo de caracterizar las drogas lícitas en Cuba
nocivas en la cavidad bucal. Estas drogas son altamente consumidas por la población

por lo que reviste vital importancia brindar información y realizar acciones de
promoción, prevención y curación encaminadas a mantener la salud general y bucal.
Palabras clave: drogas lícitas, efectos perjudiciales, cavidad bucal.
TITLE: LICIT DRUGS IN CUBA AND THEIR EFFECTS ON THE ORAL CAVITY

Abstract
Drug is in the broad sense of the term a chemical substance that has biological effects
known in humans or animals, can modify the mood producing pleasure, and even have
the potential for abuse and harm. Tobacco, alcohol and coffee are legal drugs in Cuba,
whose prolonged and excessive consumption can bring about notable detrimental
effects, representing risk factors for the appearance of premalignant lesions that are
pathological states of the tissues, where there is a greater probability that Oral cancer
occurs or appears. The research was conducted with the objective of characterizing licit
drugs in Cuba harmful to the oral cavity. These drugs are highly consumed by the
population, so it is vital to provide information and carry out actions of promotion,
prevention and cure aimed at maintaining general and oral health.

Key words: licit drugs, detrimental effects, oral cavity

INTRODUCCIÓN
Las drogas como tema resultan siempre interesantes. A lo largo de estos años muchas
han sido las organizaciones e instituciones que han estudiado al respecto. La droga es,
en el sentido amplio del término, una sustancia química que tiene efectos biológicos
conocidos en humanos o animales. El término droga, por influencia de las definiciones
en inglés, donde el término drug se emplea tanto para medicamentos como para
drogas, puede modificar el estado de ánimo produciendo placer, e incluso llegar a tener
potencial de abuso y perjuicio.
El término droga psicoactiva se utiliza especialmente en el ámbito de la medicina y
farmacología, como sinónimo de principio activo o fármaco. La definición original de la

Organización Mundial de la Salud refleja este uso genérico, sin embargo, la definición
más específica indica que droga es el término más adecuado para referirse a
sustancias que se usan sin fines terapéuticos; alteran aspectos afectivos, cognitivos y
conductuales; pueden ser autoadministradas y pueden inducir estados biológicos
adaptativos en sus usuarios. Las drogas psicoactivas más consumidas del mundo son
el alcohol, la nicotina y la cafeína, sustancias legales en la gran mayoría de países.
Desde esta última perspectiva, el sinónimo más adecuado para esta definición de droga
es sustancia psicoactiva. (1,3)
Las drogas recreativas de uso común incluyen nuevamente el alcohol, la nicotina y la
cafeína, además de otras sustancias generalmente ilegales como derivados de los
opiáceos y las anfetaminas. Desde su ilegalización, a mediados del siglo XX,
numerosos países, destacando Estados Unidos, iniciaron y aún prosiguen la llamada
guerra contra las drogas, destinada a combatir el narcotráfico y la delincuencia
organizada surgida de la prohibición de estupefacientes.(1,3)
Las drogas legales (alcohol y tabaco) y específicamente su consumo son un tema de
creciente interés en el campo clínico. La salud y la calidad de vida de muchas personas
han sido afectadas por este tipo de prácticas adquiridas, en muchos casos, durante la
juventud y mantenidas luego como hábitos característicos del estilo de vida.
Cuando se hace referencia a los efectos del alcohol y del tabaco existe una tendencia
a considerar aquellos que podrían experimentar directamente los consumidores; sin
embargo, esta problemática tiene también implicaciones a nivel social y económico.
Este panorama podría ser distinto si se tuviera un conocimiento fiable sobre los factores
más relevantes asociados con el inicio y el consumo de estas drogas y se pusieran en
marcha intervenciones que promovieran el desarrollo de las competencias y los
comportamientos que favorecieran la decisión de beber moderadamente y de no
fumar.(4)
Las drogas legales son las de mayor uso, que en su condición de drogas porteras
estimulan el consumo de las drogas ilegales en aquellos con estilos de vida más
vulnerables. Cuba no escapa al flagelo de las adicciones, durante muchos años el
consumo de drogas ilegales fue prácticamente abolido, después del triunfo de la
Revolución ocurrido en 1959, pero a partir de la década de los 90 del siglo XX se

estableció un mercado de expendio y consumo de drogas, ya que algunas de las
medidas que obligatoriamente tuvieron que adoptarse por el Gobierno para enfrentar la
difícil situación económica (como una mayor apertura al comercio, al turismo, al
intercambio de visitantes y las relaciones económicas con el exterior) propiciaron un
mayor tráfico y consumo de drogas, no comparable al existente en el resto de la
comunidad caribeña y latinoamericana, pero sí muy preocupante para nuestro Sistema
Nacional de Salud. Por otra parte, por ser Cuba un país productor y exportador de las
principales drogas legales es tradicional su consumo por un amplio sector poblacional.
(5)

La nocividad de las drogas se extiende a las dimensiones familiar, social y espiritual
desde la explicación de su principio psicoactivo y sus consecuencias neurofisiológicas,
lo cual implica un paso de avance en la comprensión de las repercusiones que
ocasionan las adicciones a esas sustancias, al trascender la individualidad y reconocer
su alcance en la esfera social a través de las diferentes instituciones socializadoras.
Atendiendo a lo antes expresado y por ser el tabaco, el alcohol y el café, drogas
altamente consumidas por la población cubana, por la importancia que revisten los
conocimientos de éstas y los daños que ocasiona su consumo desmedido y el mal
hábito de fumar tanto para la salud general, como para la salud bucal, nos vimos
motivados a realizar este trabajo teniendo como objetivo caracterizar las drogas lícitas
en Cuba nocivas en la cavidad bucal.

Desarrollo
Las drogas han sido clasificadas según múltiples sistemas de categorización,
predominando en la actualidad las clasificaciones en función de sus efectos
farmacológicos.
Clasificación de las drogas
Entre los diferentes tipos de clasificación empleados a lo largo del tiempo destacan los
siguientes (8):
Clasificación según su estado legal.

Las drogas pueden clasificarse en función de las restricciones legales establecidas en
cada estado, particular respecto al consumo, producción y venta de las diferentes
sustancias. Así en la mayor parte de los países occidentales las drogas se clasifican
según la normativa legal del siguiente modo (8):
 Drogas o sustancias lícitas: se ocupan libremente de acuerdo a los deseos de
cada consumidor. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas y el tabaco.


Drogas que se utilizan principalmente como medicamento: generalmente se
obtienen mediante prescripción médica. En Occidente, su uso va ligado al
tratamiento de trastornos del ánimo, trastornos del sueño, enfermedades
dolorosas o con el fin de lograr mayor lucidez o concentración. Por ejemplo los
psicofármacos, estimulantes menores y la metadona.



Drogas o sustancias ilícitas: varían de acuerdo a la legislación de cada país. Son
aquellas cuyo comercio se considera ilegal, como los derivados cannabis, la
heroína y la cocaína. Existen convenciones internacionales que han establecido
como prohibido el uso no médico de opiáceos, cannabis, alucinógenos, cocaína
y muchos otros estimulantes, al igual que de los hipnóticos y sedantes.

Clasificación Farmacológica.
Las sustancias psicoactivas, en el ámbito farmacológico, pueden ser clasificadas
atendiendo a sus efectos sobre el sistema nervioso central y el cerebro. (8,9)
 Droga depresora: es aquella que ralentiza o inhibe las funciones o la actividad de
alguna región del cerebro. Tienen la capacidad de ralentizar o dificultar la
memoria, disminuir la presión sanguínea, analgesia, producir somnolencia,
ralentizar el pulso cardíaco, actuar como anticonvulsivo, producir depresión
respiratoria, coma, o la muerte. Este grupo se subdivide a su vez en varios
grupos: antihistamínicos,

antipsicóticos,

disociativos,

GABAnérgicos,

glicinérgicos, narcóticos y simpatológicos.(8,9)
 Drogas estimulantes: es aquella que produce mejoras temporales de la actividad
neurológica o física. Pueden producir además síntomas adicionales como
incremento de la alerta, productividad, incremento de la presión sanguínea,
aceleración del pulso sanguíneo, mejora del equilibrio, hiperalgesia, euforia,
disminución del apetito o el sueño, convulsiones, manía o la muerte. Este grupo

se

subdivide

a

su

vez

en

subgrupos:

adamantanos,

arilciclohexilaminas, benzodiazepinas, colinérgicos, convulsivos,

alquilaminas,
eugeroicos,

oxazolinas, feniletilaminas, piperazinas, piperidinas, pirrolidinas y tropanos.(8,9)
 Droga alucinógena: es aquella droga que produce cambios en la percepción,
consciencia, emoción o ambos. Este grupo se divide a su vez en otros tres:
- Psicodélicos: producen una alteración en la cognición y la percepción. Las
experiencias suelen asociarse a la meditación, el yoga, el trance o el
sueño. Los psicodélicos suelen agruparse en lisergamidas (destaca el
LSD), feniletilaminas, piperazina, triptaminas y otros. (8,9)
- Disociativos: producen un bloqueo de las señales de la mente consciente
hacia otras partes del cerebro produciendo alucinaciones, privación
sensorial, disociación y trance. Pueden producir también sedación,
depresión respiratoria, analgesia, anestesia o ataxia, así como pérdida de
las facultades mentales y la memoria. Se dividen en adamantanos,
arilciclohexilaminas y morfinanos.(8,9)
 Delirantes: producen delirios, a diferencia de los alucinógenos psicodélicos y
disociativos en el que se mantiene cierto estado de consciencia. Se dividen en
anticolinérgicos, antihistamínicos y GABA- agonistas.(8,9)


Drogas opioides: son las drogas que se unen a receptores opioides situados
principalmente en el sistema nervioso central y en el tracto gastrointestinal. Hay
tres grandes clases de sustancias opiáceas: alcaloides del opio, como morfina y
codeína; opiáceos semi-sintéticos, tales como heroína y oxicodona y opioides
completamente sintéticos, tales como petidina y metadona, que tienen una
estructura no relacionada con los alcaloides del opio.(8,9)

Clasificación en duras y blandas
La diferencia entre una droga dura y una droga blanda es que la dura causa adicción o
dependencia tanto física como psíquica, mientras que la blanda causa adicción o
dependencia a nivel solo físico, o solo psíquico. (8,9)
En su origen esta distinción pretendió servir para distinguir las drogas altamente
adictivas que comportan serios daños a la salud (duras), de las poco adictivas, que no
presentan un riesgo grave para quien las consume (blandas). (8,9)

- Drogas duras: la cocaína, los opioides (morfina, heroína, etc.) el alcohol, o las
anfetaminas son comúnmente descritas como drogas duras.(8,9)
-

Drogas blandas: el término es aplicado generalmente a los derivados del
cannabis (marihuana, hachís, etc.), a la cafeína, etc. Por lo general el término se
aplica a sustancias cuyo consumo no conlleva a patrones de comportamiento
social desadaptativos.(8,9)

La distinción entre drogas duras y blandas es importante en la política de drogas de los
Países Bajos, entre otros estados, donde ciertas drogas blandas tienen tolerancia
oficial, aunque casi siempre están sujetas a restricciones en cuanto a su comercio,
producción y consumo.(8,9)
Drogas lícitas y sus efectos
Tabaco
El tabaco es una droga legal, que actúa como estimulante sobre el organismo. Su
apariencia es la de una hoja de color marrón que puede ser usado en forma de cigarrillo
o en una pipa. Su forma de consumo es fumada o inhalada. El cigarrillo está compuesto
por nicotina (16 %) y por alquitrán (84 %). Se han detectado problemas en niños y
adolescentes fumadores (como trastornos de conductas [agresivas y tímidas]) y se
interpreta, además, este, como riesgo para el consumo ulterior de otras sustancias o
drogas como la marihuana, la cocaína, la pasta base, los estimulantes, los sedantes.
Los efectos del tabaco en el organismo los produce la nicotina que contiene el cigarrillo.
Normalmente cuando se fuma, de la nicotina que tiene un cigarrillo se absorbe el 30 %
y el 70 % se queda en el ambiente. Los efectos del tabaco a corto plazo pueden ser:
gripe, cansancio, sudoración, mal aliento etc, y a largo plazo normalmente son cáncer
(de pulmón, de laringe, de boca). (10)
Alcohol
El alcohol es una droga legal, que actúa como depresor en el organismo. Es un líquido,
que va acompañado de elementos químicos que le dan color, sabor, olor. Su consumo
se realiza por vía oral. Los efectos que produce el alcohol en el momento de su
consumo

son:

desinhibición,

relajación

y alegría

(en

pequeñas

cantidades);

adormecimiento general y entorpecimiento (en grandes cantidades). Los efectos
comienzan a aparecer en torno a media hora después de su consumo.

Los efectos a corto plazo pueden ser: borrachera, lenguaje balbuceante, pérdida de
equilibrio, confusión y a largo plazo pueden ser: cirrosis, hepatitis, anemia, cáncer,
hipertensión. El consumo irresponsable de alcohol se considera entre los tres grandes
enemigos de la salud, junto a las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

(10)

Cafeína.
La cafeína es la droga estimulante más ampliamente utilizada en el ámbito mundial,
siendo muy suave, que con una sobredosis puede producir estimulación excesiva,
palpitaciones e insomnio. Se administra por vía oral en líquidos (café, té, refrescos y
algunos fármacos) o en comprimidos. Aparece en los tejidos corporales a los cinco
minutos, alcanza su concentración máxima a los 30-45 minutos de la ingesta, se
metaboliza a nivel hepático en un 90%.Cuando se consume en grandes cantidades
produce: disminución

de la circulaciónón coronaria

y cerebral, gastritis (sangrado

digestivo y úlceras), aumento de la presión arterial, insomnio y acción oxidante.
Estimula el crecimiento de células tumorales, constituyendo un factor de riesgo al
Cáncer Bucal.
El consumo de sustancias como el cigarrillo, el alcohol y el café, representa uno de los
factores de riesgo para el desarrollo de patologías y alteraciones bucodentales. (12)
El uso del tabaco, el alcohol y otras drogas se han planteado como posibles factores de
riesgo de padecer cáncer bucal, lesiones de la mucosa oral, enfermedad periodontal y
también factores que causan problemas con la cicatrización después de tratamiento
periodontal, de cirugía e implantes, además de recesión gingival, caries coronal y
radicular.(13)
Lesiones premalignas de la cavidad bucal.
La Organización Mundial de la Salud define las lesiones premalignas como un estado o
estadio anterior a la aparición del cáncer.
Lesión precancerosa: tejido alterado morfológicamente en el cual el cáncer puede
ocurrir con mucha probabilidad.
Leucoplasia
Lesión fundamentalmente blanca de la mucosa oral, asociada al paciente fumador, que
no puede caracterizarse con otra lesión. Evoluciona hacia el cáncer cuando no es
tratada, puede estar ubicada en cualquier sitio de la mucosa bucal. Puede afectar a

ambos sexos, pero muestra preferencia por lo hombres entre los 40 – 60 años de edad.
Clínicamente aparece como una mancha blanquecina, o blanco grisáceo o blanco
amarillenta, de superficie lisa, agrietada o rugosa con tendencia a situarse
profundamente en las superficies epiteliales, con bordes bien delimitados o poco
precisos. La leucoplasia es una lesión francamente preneoplásica, pero no existe un
criterio uniforme en las cifras informadas acerca de su transformación maligna, estas
cifras trascurren entre valores extremos que van desde 4 hasta 50%.
Eritroplasia.
Santana define la eritroplasia como placas aisladas, bien definidas, de superficie roja y
aterciopelada. En el seminario de Uppsala en 1994 la asignaron a las lesiones de la
mucosa oral que presentan áreas rojas y que no pueden ser diagnosticadas como
ninguna otra lesión definible. En la actualidad, los investigadores reconocen que la
eritroplasia es una entidad clínica y una lesión de la mucosa, que histológicamente, en
un alto porcentaje de los casos, evidencia cambios epiteliales que varían desde una
displasia moderada hasta un carcinoma in situ e incluso un carcinoma invasor. Resulta
ser la forma clínica más común de presentación del cáncer oral precoz.
Resulta de vital importancia el diagnóstico certero de éstas lesiones premalignas o
precancerosas que tratadas oportunamente evitan su transformación maligna. Es un
deber de los estomatólogos, identificarlas, prevenirlas y eliminarlas, porque al yugular
su proceso evolutivo, están realizando la detección o la prevención de un cáncer.
Cáncer bucal.
Se define como un proceso tumoral que ocurre en todas las poblaciones humanas y
animales, que aparece en todos los tejidos compuestos por células con potencialidad
de división. Marinelo lo definió: como un proceso neoformativo de origen policelular y
locotisular que se caracteriza por desdiferenciación citológica, autonomía de la
homeostasis local y general, propiedades de infiltración con citólisis del tejido normal
vecino y capacidad de metástasis a otras regiones del organismo. (14)
El cáncer bucal incluye las neoplasias malignas que se originan en los labios, suelo de
boca, encías, carrillos, paladar y lengua, en su inmensa mayoría son de origen epitelial
en la mucosa de revestimiento y salvo raras excepciones de tipo espinocelular o

epidermoide (95%), el resto comprende adenocarcinomas de las glándulas mucosas,
melanomas y otras más raras.
El carcinoma bucal se diagnostica mayormente entre los 50 y 70 años con una
proporción de 4 hombres por cada mujer, proporción esta que varía de acuerdo con las
diferentes regiones, pero siempre con predominio del sexo masculino.
La patogenia de estos tumores está relacionada muy íntimamente con factores como :
el hábito de fumar o mascar tabaco y el consumo de alcohol ,factores que en
combinación hacen que la persona afectada alcance un riesgo 15 veces mayor, se citan
otros como la irritación prolongada por prótesis dentarias mal ajustadas, dientes
fracturados y filosos, deficiencias nutritivas o consumo excesivo y prolongado de
alimentos

muy

calientes,

higiene

bucal

deficiente,sepsis

bucal,

infecciones

candidiásicas crónicas u otras. Recientemente se han identificado varios serotipos del
virus del Papiloma Humano (HPV) los denominados 6,16 y 18 que están presentes
entre el 15 y el 50% de los pacientes.
Morfológicamente las localizaciones fundamentales de aparición son el suelo de la
boca, la lengua y el paladar duro. En su inicio aparecen como placas elevadas,
blanquecinas e induradas o pueden aparecer como lesiones de aspecto verrugoso, que
crecen, se elevan y se hacen prominentes, dan lugar a masas voluminosas que se
pueden

ulcerar

por

necrosis

tumoral

,con

bordes

elevados

y

perlados.

Microscópicamente varían desde los carcinomas muy bien diferenciados como el
carcinoma verrugoso con gran producción de queratina , hasta patrones fusocelulares
de aspecto sarcomatoso con escasa o nula formación de queratina, tienden a infiltrar
extensamente la vecindad y metastizan a lugares distantes como pulmones, hígado y
huesos, están presentes, frecuentemente en el momento del diagnóstico.(15)

Conclusiones
El consumo prolongado de todas estas drogas, consideradas en nuestro país como
lícitas o legales, puede traer consigo la aparición de diversas lesiones premalignas,
dentro de las que se encuentran: la leucoplasia, eritroplasia y mucosa del fumador

invertido, que son estados patológicos de los tejidos, donde hay mayor probabilidad de
que ocurra o aparezca un cáncer bucal, por lo que debemos estar alertas ante los
signos de advertencia de ésta patología, para que sean debidamente diagnosticadas y
tratadas, conscientes de que ocuparnos de nuestra salud hoy, nos garantizará un
mañana sin enfermedades.
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Resumen
La hipertensión es un importante factor de riesgo en términos de morbilidad y
mortalidad atribuible y como factor de riesgo cardiovascular modificable. El objetivo del
estudio fue estimar la prevalencia de hipertensión arterial en una población mayor de
quince años atendida en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día
(C.C.Q.A.H.D) del IESS

en la ciudad de Santo Domingo.Se realizó un estudio

longitudinal, prospectivo con 975 pacientes atendidos por medicina interna y medicina
general, con diagnóstico de hipertensión arterial en el C.C.Q.A.H.D

en el período

comprendido desde octubre del 2014 hasta octubre del 2018, obteniéndose la
información del sistema AS-400 y medidas de la presión arterial utilizando
esfigmomanó-metro manual y automático, estudiándole las variables de sexo, raza,

lugar de residencia, tipo de hipertensión arterial, índice de masa corporal, total de casos
nuevos, así como porcentaje de compensación.
Lo que resultó que en el sexo femenino y en la edades por encima de 50 años, existe
mayor prevalencia de hipertensos. Otro elemento significativo en la einvestigación lo
constituyó el hecho de que son los pacientes obesos y citadinos los más propensos a
padecer de la enfermedad, así como la importancia de la educación de la totalidad de
los enfermos.
Palabras claves: Presión arterial. Hipertensión. Prevalencia. Obesidad.
ABSTRACT:

Hypertension is an important risk factor in terms of morbidity and mortality attributable to
changing cardiovascular risk as a modifiable factor. The objective was estimating high
blood pressure prevalence in a population older than fifteen years looked after at
Daytime Center Healthcare Surgical and Clinical System (D.C.H.S.C.S) in Santo
Domingo city. A lengthways system study was carried out on 975 patients, looked after
in internal and general medicine, diagnosed with high blood pressure. The research
started in the period from October, 2014 until October 2018. The information obtained
was AS-400 system, and other blood pressure measurements using manual and
automatic sphygmomanometer.
There is also a study of such variables as sex, race, place of residence, high blood
pressure body weight, new cases, as well as compensation percentage.
The results are that in female and over 50 years of age patients, there is greater
prevalence of high blood pressure. Another important element is that obese city people
are more likely to suffer the disease, and also the importance of education in the entire
patient population.
Key words: High blood pressure, Prevalence,Obesity

Desarrollo
La hipertensión arterial (HTA), es uno de los factores de riesgo más importantes para
padecer enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y falla renal, que son otras
importantes causas de mortalidad en el mundo, según Chow, Teo, Rangarajan, et
al.(2013).
En Ecuador, de cada 100.000 personas, 13.730 tienen problemas de hipertensión
arterial (HTA), así lo afirma el informe del 2014 de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (2014), lo que la ubica en el 5to lugar dentro de las primeras 10 causas de
morbimortalidad en personas adultas. Autores como Chow, et al.(2013), Rivera, Luna,
(2014), James, et al (2014), plantean que para el año 2025, alrededor del 30% de la
población mundial padecerá de HTA , si a esto se le suma criterios de Rivera-Andrade
A, Luna MA. (2014), que anualmente mueren por complicaciones vasculares
secundarias a la hipertensión arterial cerca de 9.4 millones de personas, se deduce que
es un serio problema de salud.
Refieren estudios de Zanchetti, A. (2001), Pyon EY. (2013), Rivera, Luna, (2014),
James et al.(2014), que entre los factores que se han identificado y contribuyen a la
aparición de HTA, resaltan la edad, una alta ingesta de sodio, dietas elevadas en grasas
saturadas,tabaquismo, inactividad física y presencia de enfermedades crónicas como
obesidad, dislipidemias y diabetes.
La provincia de Santo Domingo no escapa de esta realidad, y a la llegada al
C.C.Q.A.H.D. se apreció que era evidente la gran cantidad de consultas que generaba
este padecimiento. Así como también un alto número de pacientes, que desconocían la
importancia de adhesión a los diferentes tratamientos.
Objetivo general.
Caracterizar a la hipertensión arterial como problema de salud en el Centro Clínico
Quirúrgico Ambulatorio. Hospital del día Santo Domingo, octubre 2014 - octubre 2018.

Objetivos específicos.
1. Caracterizar la población de estudio según variables socio-demográficas.
2. Identificar en la población de estudio el tipo de hipertensión y la valoración
nutricional.
3. Determinar el control de la enfermedad en la población estudiada.
Materiales y métodos.
Se realizó un estudio longitudinal, prospectivo con 975 pacientes, atendidos por
medicina interna y medicina general integral, con diagnóstico de hipertensión arterial,
en el C.C.Q.A.H.D del IESS de la ciudad de Santo Domingo en el período comprendido
desde octubre del 2014 hasta octubre del 2018, estudiando las variable de sexo, edad,
lugar de residencia, tipo de hipertensión arterial, índice de masa corporal, total de casos
nuevos, así como porcentaje de compensación y sus principales causas, para tratar de
determinar la prevalencia de la enfermedad. Los pacientes, fueron seguidos en consulta
con periodicidad trimestral.

Discusión.
Los resultados del estudio muestran la magnitud del problema de la HTA en los
pacientes atendidos en el C.C.Q.A.H.D. de Santo Domingo, desde la llegada a la
institución se constató que no existía la presencia de médicos internistas que pudiera
realizar seguimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles y dentro de ellas, la
hipertensión arterial, la que constituye la primera causa de consulta.
Refiriendo las principales cinco causas de consulta. Principales enfermedades que
traen los pacientes a consulta:


Hipertensión Arterial.



Diabetes Mellitus tipo 2.



Obesidad y dislipoproteinemias.



E.P.O.C.



Hipotiroidismo y bocio endémicos.

En cuanto a los pacientes hipertensos, como queda demostrado en la tabla Nº 1. Son
las pacientes femeninas con un total de 558 pacientes las que aportan mayor número
en el estudio, lo que demostró que la edad constituye un factor no modificable pues las

edades de más de 50 años aportan más del 75% de enfermos al estudio, situación que
coincide con lo encontrado en la literatura internacional y nacional.
Tabla Nº.1. Total de pacientes estudiados, según edad y sexo.
Grupo

Masculino

Femenino

Total

Etario

Nº

%

Nº

%

Nº

%

40-49

99

23.7

126

22.5

225

23.2

50-59

137

32.8

149

26.7

286

29.3

60-69

142

34.2

181

32.4

323

33.1

70 o más

39

9.3

102

18.4

141

14.4

Total

417

100

558

100

975

100

Figura Nº1. Según el lugar de residencia.
Leyenda.
Urbano

Rural

La figura Nº 1, enfatiza que existe mayor prevalencia de hipertensión arterial en los
pacientes que viven en la ciudad que en los campos de Ecuador.
Tabla Nº 2. Distribución por edades según tipo de hipertensión.
Grupo

Hipertensión

%

Hipertensión

%

Etario

Sistólica

40-49

47

16,15

167

24.42

50-59

83

28,52

205

29.97

Sisto-Diastólica

60-70

109

37.47

241

35.23

70 o más

52

17,86

71

10.38

Total

291

100

684

100

La hipertensión sito-diastólica, es la forma más frecuente de presentarse esta
enfermedad, aportando en el estudio un total de 684 pacientes, como lo señala la tabla
Nº 2. Así también que la hipertensión sistólica, es más frecuente en individuos de más
de 60 años.
La tabla Nº 3 indica que la hipertensión arterial está asociada a la obesidad y en
opinión de los autores, se considera que es el principal factor modificable en el que
puede trabajarse para evitar la gran incidencia de pacientes hipertensos.
Tabla Nº 3. Hipertensos según el índice de masa corporal.
IMC

Hipertensos

%

Menos de 18,5

46

4,71

18,5---24,9

239

24,53

25---29,9

291

29,84

30 y más

399

40,92

Total

975

100

Tabla Nº 4. Pacientes descompensados.
Pacientes que en más de dos consultas, han tenido cifras elevadas de tensión arterial.
Pacientes

Total de pacientes

Total

de %

descompensado
Urbano

561

53

9.4

Rural

414

77

18.5

Total

975

130

13.3

La tabla Nº 4, muestra

que a pesar de que en la población rural existen menos

hipertensos hay mayor cantidad de pacientes descompensados, observándose dentro

de este grupo, diferentes situaciones que podrían

influir en su descompensación,

siendo las principales causas, las que se mencionan a continuación:

 mala adherencia o abandono del tratamiento.
 no cumplimiento del tratamiento no farmacológico.
 pacientes con enfermedades concomitantes

Conclusiones
Las mujeres son en mayor número hipertensas, y el grupo etario predominante fue
de 60 a 69 años.
Hay más hipertensos en la ciudad, en comparación con el campo.
Existió un predominio de hipertensión arterial sisto - diastólica.
Se evidenció relación entre la HTA, el sobrepeso y la obesidad, pues más del 70%
de los pacientes estudiados tenían un índice de masa corporal por encima del 25.
Se diagnosticaron aproximadamente un centenar de casos nuevos por año.
La deficiente educación y la coexistencia de otras enfermedades, influyeron en la
descompensación de los pacientes.
Constituye una necesidad combatir los malos hábitos dietéticos, por su nefasta
influencia en la HTA, en fatizando en los programas de educación, prevención, y
control de la hipertensión arterial, según lo establecido por la OMS.
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ALTERNATIVA EDUCATIVA PARA FAVORECER LA MOTRICIDAD
FINA EN ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE
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Resumen
La motricidad refleja todos los movimientos del ser los cuales determinan su
comportamiento motor

manifiesto por medio de habilidades motrices básicas, que

expresan a su vez los movimientos naturales del hombre. (Catalina González 1998).Es
por ello que la educación de escolares con discapacidad intelectual encamina sus
esfuerzos a la aplicación de forma creadora de las transformaciones educacionales
para la satisfacción de las necesidades educativas especiales de estos sujetos,
potenciando su preparación para la vida adulta y su integración socio laboral. La
presente investigación surge por la necesidad de dar respuesta a uno de los problemas
actuales en la atención a la discapacidad intelectual y está muy vinculada al
perfeccionamiento de los servicios que ofrece la escuela especial en relación a la
educación de la motorica fina con énfasis en alumnos discapacidad intelectual leve
partiendo de sus potencialidades y de los recursos que ofrecen los diferentes contextos
en que están inmersos los educandos, por tal razón es propósito de los investigadores

influir en estos alumnos a partir sus gustos y preferencias en la creación de un circulo
de interés representado por 19 alumnos de primer ciclo con potencialidades para la
pintura y trabajos manuales , orientando el mismo hacia la creación de medios de
enseñanza, dando respuesta así a una de las tareas de un proyecto institucional de la
universidad orientado hacia el perfeccionamiento didáctico de las Ciencias Biológicas.
La valoración por criterio de expertos, los directivos y padres de la alternativa
metodológica, su comportamiento y los progresos constatados en los indicadores
evaluados correspondientes a la motricidad fina, posibilitan recomendarla como una
opción válida.

Palabras claves
Discapacidad intelectual.
Motricidad fina.
Alternativa metodológica.

Summary
The motricity reflects all the movements of the being which determine their manifest
motor behavior by means of basic motor skills, which in turn express the natural
movements of man. (Catalina González 1998). That is why the education of school
children with intellectual disabilities directs their efforts to the creative application of
educational transformations to meet the special educational needs of these subjects,
enhancing their preparation for adult life and your socio-labor integration. This research
arises from the need to respond to one of the current problems in the attention to
intellectual disability and is closely linked to the improvement of the services offered by
the special school in relation to fine motor education with emphasis on students slight
intellectual disability starting from its potentialities and from the resources offered by the
different contexts in which the students are immersed, for this reason it is the purpose of

the researchers to influence these students based on their tastes and preferences in the
creation of a represented circle of interest by 19 first-cycle students with potential for
painting and manual work, directing the same towards the creation of teaching aids, thus
responding to one of the tasks of an institutional project of the university oriented
towards the didactic improvement of Biological Sciences . The evaluation by criteria of
experts, managers and parents of the methodological alternative, their behavior and the
progress made in the indicators evaluated corresponding to fine motor skills, make it
possible

to

recommend

it

as

a

valid

option.

Keywords: Intellectual disability, Finemotor, Methodological alternative.

Introducción
Desde las perspectiva de la psicomotricidad, hay dos tipos de motricidad la fina y la
gruesa( Carbajal, 1992)
La motricidad fina se refiere a las acciones que implican pequeños grupos musculares
de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, dedos y
músculos que rodean la boca. Es la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos
tocan.
Estos músculos son los que posibilitan: la coordinación ojo-mano, abrir, cerrar y mover
los ojos, mover la lengua, sonreír, soplar, hacer nudos en los cordones, agarrar un
objeto, recortar una figura entre otros.
La motricidad gruesa es aquella relativa a todas las acciones que implican grandes
grupos musculares, en general, se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo
de las personas o de todo el cuerpo.
Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, brazos,
cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la cabeza, gatear,
incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio…etc
La motricidad también abarca las habilidades en las personas para moverse y
desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con todos sus

sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para procesar y guardar la información del entorno
que le rodea.
Así pues, el ámbito de la motricidad está relacionado, mayormente, con todos los
movimientos que de manera coordinada realizan las personas con pequeños y grandes
grupos musculares, los cuales, son realmente importantes porque permiten expresar la
destreza adquirida en las otras áreas y constituyen la base fundamental para el
desarrollo del área cognitiva y del lenguaje
Numerosos son los autores que hacen referencia a la motricidad fina, los cuales no
dudan en plantear que dicho termino Motricidad se refiere a los movimientos de la
pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca, en relación a ello
(DaFonseca, 1988) es del criterio que la adquisición de la pinza digital así como de una
mejor coordinación óculo manual constituyen uno de los objetivos principales para la
adquisición de habilidades de la motricidad fina. Motricidad fina: es la acción de
pequeños grupos musculares de la cara y los pies. Movimientos precisos de las manos,
cara y los pies. (Pentón Hernández, 1998). Motricidad fina: se refiere a los movimientos
de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. Se trata de estudiar
una conducta motriz humana orientada hacia una tarea tan educativa como la de
escribir. Requiere el dominio de elementos: conceptuales, lingüísticos y motores. Las
destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia, de
las vivencias y referencias espacio temporales, y del conocimiento. El control requiere
conocimiento y planificación para la ejecución de una tarea, al igual que equilibrio en las
fuerzas musculares, coordinación y sensibilidad natural.( JAVIER AGURRE ZABALETA
Profesor de Desarrollo Psicomotor en la Universidad Pública de Navarra, Doctor en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte)
Todo lo anterior incluye acciones tales como correr, gatear, caminar, nadar y otras
actividades que involucran a los músculos más grandes. Las habilidades motoras finas
son los pequeños movimientos que se producen en las manos, muñecas, dedos, pies,
dedos de los pies, los labios y la lengua. (Jiménez, 2016)
Muchas investigaciones han sido realizadas en el campo de la salud pública y la
actividad física relacionadas con esta temática en diferentes grupos poblacionales,
siendo muy sensible el trato que se le da cuando se trata de personas que sufren algún

tipo de discapacidad, siendo este un problema inherente a toda sociedad y constituye
uno de sus mayores retos, si se tiene en cuenta su carácter multifactorial,
multidisciplinario e intersectorial y en especial su profunda dimensión humana (Rodrigo,
2015)
Cuba encamina desde enero de 1959 sus acciones hacia la creación y
perfeccionamiento de un modelo social lo más justo posible, basado en el humanismo
y el crecimiento personal de todos sus ciudadanos. Las personas con discapacidad
intelectual, que ascendían a 140 489 según cifras aportadas por el Estudio
Psicopedagógico, Social y Clínico Genético concluido en el año 2003, también reciben
los beneficios de los logros alcanzados y de los programas sociales que se desarrollan
con el objetivo de elevar su calidad de vida y su plena integración a la sociedad.
Los investigadores de este tema, acompañados de estudiantes asociados al proyecto
investigativo “El perfeccionamiento didáctico de las Ciencias Biológicas” de la
Universidad y en alianza con la dirección provincial de salud y el Instituto Nacional de
Deportes, Educación fisca y Recreación( INDER) en aras de contribuir en la formación
integral de alumnos con discapacidad intelectual leve realizan esta experiencia con el
propósito favorecer la motricidad fina en alumnos de la Escuela Especial “28 de Enero”
.El diagnóstico realizado por los estudiantes, sustentado en entrevistas a maestros,
padres , estructuras de dirección, así como observaciones realizadas a la
implementación y ejecución de los servicios relacionados con la motricidad fina, han
permitido constatar como elemento común, un predominio de la concepción correctivacompensatoria , cuestión importante dadas las proyecciones de esta investigación, no
obstante a esto se aprecia en dicha exploración que gran parte de los alumnos tenían
dificultades relacionada con:

el agarre de objetos, establecer límites en actividades

didácticas, basadas en sombrear, rellenar; en ocasiones se muestran temblorosos y no
pueden orientarse hacia un punto específico de un objeto con la mayor exactitud.
Las limitaciones anteriormente planteadas conducen a formular el siguiente problema
científico: ¿Cómo concebir una intervención Motriz dirigida a potenciar el desarrollo de
la motricidad fina en alumnos con discapacidad intelectual leve de la Escuela Especial
“28 de Enero” de Pinar del Río?

Teniendo como objeto de estudio, el proceso de tratamiento de la motricidad fina en
alumnos con discapacidad intelectual leve.
Para dar respuesta al problema y modificar el objeto de investigación se plantea como
objetivo general de la investigación.
Proponer una alternativa educativa para favorecer la motricidad fina en alumnos con
discapacidad intelectual leve de la Escuela Especial “28 de Enero”.
Para orientar dicho objetivo se plantean las siguientes preguntas científicas.
1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos metodológicos que existen acerca de la
cultura física terapéutica en el tratamiento de la motricidad fina en personas con
discapacidad intelectual leve a nivel internacional y nacional?
2. ¿Cuál es la situación actual que presentan los alumnos de primer ciclo de la
escuela especial “28 de Enero” con discapacidad intelectual leve en relación a la
educación de su motricidad fina?
3. ¿Qué acciones desarrollar para la educación de la motricidad fina en alumnos
de primer ciclo de la escuela especial “28 de Enero” con discapacidad intelectual
leve.
Para dar respuesta a las preguntas científicas antes mencionadas desarrollaremos las
siguientes Tareas investigativas
1. Sistematización los fundamentos teóricos metodológicos que existen acerca de
la cultura física terapéutica en el tratamiento de la hipertensión arterial a nivel
internacional y nacional.
2. Caracterización de la situación actual que presentan los alumnos de primer ciclo
de la escuela especial “28 de Enero” con discapacidad intelectual leve en
relación a la educación de su motricidad fina.
3. Selección de las acciones contentivas en la alternativa educativa para la
educación de la motricidad fina en alumnos de primer ciclo de la escuela especial
“28 de Enero” con discapacidad intelectual leve.
Para el desarrollo de esta investigación fueron aplicados varios métodos científicos
que dan respuesta a la necesidad de establecer la adecuada relación entre problema,
objeto y tareas investigativas para cumplir el objetivo trazado.
Métodos teóricos:

Análisis-Síntesis: Se utilizó para sintetizar toda la fundamentación teórica sobre el
proceso de tratamiento que se le ofrece a los alumnos con discapacidad intelectual leve
en relación a su motricidad fina, así como para analizar los resultados de los
instrumentos aplicados en el desarrollo de la investigación y determinar con ello las
acciones que son necesarias para implementar la alternativa.
Inductivo-deductivo: permitió la derivación de los diferentes indicadores que forman
parte de la alternativa, estableciendo la correlación necesaria, fue fundamental en el
momento de la elaboración del informe final de la investigación, durante la elaboración
de conclusiones y proyecciones futuras.
Histórico- Lógico: Permitió estudiar las tendencias en relación a la educación de la
motricidad fina en personas con discapacidad intelectual leve.
Métodos Empíricos.
Observación: Se realiza una observación científica que parte de una guía de
observación con el objetivo de detectar las dificultades existentes en relación a la
educación de la motricidad, así como el nivel de desenvolvimiento de los alumnos de
primer ciclo de la escuela especial “28 de Enero” con discapacidad intelectual leve.

Entrevista: Aplicada el personal docente y directivos de la institución , así como
médicos y especialista que tiene conocimiento pleno de esta rama.

Análisis de Documentos: Este método se empleó para realizar un análisis de los las
orientaciones metodológicas nacionales sobre el programa que se le imparte a los
estudiantes, sus historias clínicas todo lo cual permitirá conocer el tratamiento que se
les ofrece.

Método Estadístico: dentro de este, la estadística descriptiva, con ella se pudo
determinar los valores medios y porcentuales de cada uno de los indicadores
necesarios en la investigación.
Población y muestra.
La población está conformada por 19 de la escuela especial “28 de Enero” con
discapacidad intelectual leve

Desarrollo
Como parte del proceso investigativo se realizó una exploración inicial, para valorar la
situación existente en relación a la inclusión de alumnos con retraso mental leve que
presentan dificultades en el control muscular, con énfasis en la motricidad fina.
La alternativa educativa propuesta desde el punto de vista filosófico se fundamenta en
la concepción marxista-leninista, en la necesidad incluir a los escolares con
discapacidad intelectual Leve bajo la concepción de una mejor preparación para la vida
y una formación integral, en las relaciones mutuas e intercambio entre ellos; se sustenta
además en el enfoque histórico cultural formulado por L. S. Vigotski ,se trata pues, de
fomentar en los alumnos un trabajo manual poco característico en este tipo de
enseñanza que precisa de cierta perfección y que desarrolle en los alumnos
determinadas habilidades.
Desde el punto de vista didáctico esta alternativa se fundamenta en la concepción de
un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador

tomando como nexo la inclusión

de alumnos con discapacidad intelectual leve, partiendo de la elaboración de medios de
enseñanza.

Por lo que teniendo en cuenta los fundamentos emitidos con anterioridad , los autores
de la investigación , dando cumplimiento a una de las tareas del proyecto investigativo ,
consideran que la mejor vía para influir en estos alumnos, dado sus gustos y
preferencias es la realización de trabajos de manualidades, empleando para ello la
técnica de papel mache y el trabajo con barro.
Por lo que se decidió, en un primer momento capacitar a los alumnos en función de
cómo abordar cada una de estas técnicas y significar además la importancia que tenia,
la realización de este tipo de trabajo, quedando bien claro lo siguente:
 Los trabajos que se realicen contribuyen

en primer lugar al desarrollo de

habilidades motrices y con ello ayuda a compensar y corregir muchas de estas
funciones
 Ayudan a su formación general e integral.
 Posibilitan el proceso de socialización entre ellos.

 Contribuyen a la elaboración de medios de enseñanza importantes para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Fueron elaborados 14 maquetas y

remozados 6 modelos anatómicos de los ya

existentes los cuales estaban en malas condiciones, empleando como técnica la del
papel Maché y el trabajo con barro.
En tal sentido se consideró las afinidades de cada alumno para la realización de las
manualidades en un primer momento, algunos se dedicaron a elaborar bocetos, otros a
colocar el papel, otros a la pintura, algunos preferían trabajar con barro y formar las
estructuras deseadas, pero fue necesario que comprendieran la necesidad de
intercambiar cada labor didáctica, en la actividad que desarrollaban.

Aplicación y constatación.
Al medir el aprendizaje como producto de la enseñanza, así como el desarrollo de
habilidades de los alumnos con discapacidad intelectual leve ante la confección de los
medios, se gana en la objetividad de las apreciaciones sobre el estado actual del
problema declarado. Para ello, se diseñó un pre- experimento sustentado en la
aplicación de dos pruebas pedagógicas, que se constituyeron en las fases constatativas
inicial y final de la investigación.
Conclusiones

La alternativa metodológica, dirigida a potenciar la motricidad fina de los alumnos con
discapacidad intelectual leve de la Escuela Especial “28 de Enero” se estructura sobre
la base de los aportes del Enfoque Histórico-Cultural de Vigotsky, L. S. y sus
seguidores.
La valoración por los expertos y los resultados obtenidos de la constatación práctica de
la alternativa metodológica, consistente en la elaboración de medios de enseñanza,
posibilitan realizar una valoración positiva acerca del comportamiento y la utilidad de
dicha alternativa en la práctica pedagógica, aprovechando las potencialidades y las
preferencias del grupo objeto de estudio.
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RESUMEN
Para el futuro incremento de los logros deportivos se hace necesaria una estructura del
proceso de entrenamiento y debe utilizarse todo un arsenal de medios, dirigidos a
elevar la capacidad de trabajo de los deportistas. El masaje deportivo constituye uno de
los medios más eficaces para lograr estos objetivos, dentro de entrenamiento teniendo
gran importancia como medio para lograr el perfeccionamiento físico del deportista,
alcanzar y mantener por más tiempo la forma deportiva, por esta razón se propone
como un medio en la preparación de los jugadores del equipo de fútbol 1era categoría
de la provincia. Para la realización de este trabajo nos trazamos como objetivo,
Proponer una metodología para la aplicación del masaje deportivo en la preparación de
los jugadores del equipo de fútbol 1era categoría de Pinar del Río.
Para darle cumplimiento a este objetivo nos apoyamos en diferentes tareas, las más
relevantes relacionadas con la inclusión del masaje deportivo en la preparación del
equipo de fútbol 1era categoría de Pinar del Río. Se utilizaron métodos teóricos como:
Histórico-lógico, Análisis y síntesis, análisis de documentos, modelación y sistémico
estructural:

métodos empíricos, la encuesta y la estadística análisis porcentual. Se

seleccionó una población de 3 entrenadores, el masajista, el médico y 17 jugadores del
equipo de fútbol 1era categoría de Pinar del Río, para conocer sus criterios desde el
punto de vista teórico como práctico que tienen sobre el masaje deportivo como medio
de preparación del equipo.

Palabras clave: Metodología, Masaje Deportivo y preparación del futbolista.
SUMMARY
For the future increase of sports achievements, a structure of the training process is
necessary and an entire arsenal of means must be used, aimed at increasing the
working capacity of athletes. Sports massage is one of the most effective means to
achieve these objectives, within training having great importance as a means to achieve
physical perfection of the athlete, reach and maintain the sport form for longer, for this
reason is proposed as a means in the preparation of the players of the football team 1st
category of the province. For the realization of this work we set ourselves as an
objective, to propose a methodology for the application of sports massage in the
preparation of the players of the 1st category soccer team of Pinar del Río.
In order to fulfill this objective we rely on different tasks, the most relevant ones related
to the inclusion of sports massage in the preparation of the 1st category soccer team of
Pinar del Río. Theoretical methods were used as: Historical-logical, Analysis and
synthesis, document analysis, structural modeling and systemic: empirical methods, the
survey and the statistical percentage analysis. A population of 3 coaches, the
masseuse, the doctor and 17 players of the 1st category football team of Pinar del Río
were selected to know their criteria from a theoretical and practical point of view about
sports massage as a means of preparing the team.
Key Words: Methodology, Sports Massage and soccer player preparation.

Introducción
El deporte actual está relacionado con grandes cargas físicas y con una considerable
tensión emocional. Para el incremento de los logros deportivos se hace necesaria una
estructuración del proceso de entrenamiento, debiéndose utilizar todo un arsenal de
medios, dirigidos a elevar la capacidad de trabajo de los deportistas.
El masaje deportivo constituye uno de los medios más eficaces para lograr estos
objetivos dentro del entrenamiento, teniendo gran importancia como medio para lograr
el perfeccionamiento físico del deportista; alcanzar y mantener por más tiempo la forma
deportiva, así como para recuperar de manera más eficaz la capacidad de trabajo.

También es un medio muy efectivo dentro de la terapia de diferentes enfermedades
del aparato locomotor y se aplica ampliamente como medio de rehabilitación de
traumas y lesiones osteomioarticulares que con

frecuencia afecta a la población

deportiva, pero en este caso se realiza un masaje terapéutico.
De manera que todo esto ha hecho que el masaje deportivo constituya una parte
integral del programa de la preparación del deportista, aunque no se emplea de forma
generalizada, unas veces por falta del personal calificado, otras por falta de
conocimiento y de una estructuración adecuada al proceso de entrenamiento.

Desarrollo
Con el desarrollo de las ciencias biológicas los nuevos descubrimientos del siglo XX se
pudo demostrar más convincentemente el efecto del masaje tomando dos indicaciones
independientes; el masaje deportivo para personas sanas que practiquen ejercicios y el
masaje terapéutico como parte integral para el tratamiento de las enfermedades;
consientes de autores y obras sobre este tema.
El masaje deportivo tiene una historia similar a la historia discreta en la antigua Grecia,
en los niños a partir los 7 años junto con los ejercicios físicos recibía frotaciones del
cuerpo y masaje.
Los deportistas se bañaban antes de la competencia y se les frotaba con aceite
esparciéndoles arena muy fina por todo el cuerpo, después de la competencia se
bañaban de nuevo y se les frotaban.
En la Antigua Roma también se incluye el sistema de educación física y en las escuelas
de gladiadores formaba parte de la preparación física de los atletas con igual
metodología que en Grecia: sin embargo la caída del estado romano el masaje
deportivo no tuvo un gran auge hasta el siglo XIX y XX
Por primera vez en 1900 durante el segundo olímpicos celebrado en Paris fue
implantado el masaje deportivo a fin de garantizar una mejor preparación de los
deportistas.
En 1906 Zoblvdosvki publicó un trabajo de fundamentación sobre la metodología de
masaje deportivo y en 1912 y los suecos tenían masajistas especiales para sus

deportistas. Zovkizo v Savazini creo un sistema riguroso en la extensa URSS que es la
base de masaje actual en nuestro País y en otro en el mundo.
Estudios realizados en la cátedra de cultura física terapéutica del Instituto Superior de
Cultura Física,
fisiológica

orden Lenin dirigido por Persikov Sarazini describe la influencia

del masaje, el cual ante todo ejerce una acción sobre los mecanismos

nerviosos que se encuentran en la piel y que se relacionan con el SNC y el SNV, por lo
que su acción influye de forma general sobre todos los órganos y sistemas.
Influencias del Masaje Deportivo
El masaje deportivo es el que se aplica al deportista activo con el fin de perfeccionar las
cualidades físicas, recuperar y elevar la capacidad de trabajo deportivo. Este tipo de
masaje forma parte del sistema de entrenamiento deportivo, teniendo como objetivos
generales:


Favorecer el logro rápido de la forma deportiva.



Conservar la forma deportiva por tiempo prolongado.



Preparar al deportista de manera afectiva con vistas a la competencia.



Contribuir a que el deportista pueda luchar más fácilmente contra la fatiga.

Gracias al masaje deportivo la capacidad de trabajo se restablece mas pronto, el
cansancio desaparece, se mantiene el buen estado del deportista.
Su efectividad depende de la intensidad, duración, metodología y de las reacciones
individuales, además, no se debe aplicar el masaje por primera vez antes de una
competencia ya que la eficacia también depende de la regularidad y habito del masaje.
Para su aplicación se necesario conocer el grado de participación de los músculos en la
actividad, Ej. Los arqueros requieren de un buen masaje de los bíceps y tríceps.
El fútbol, se caracterizan por la realización de movimientos variados dinámicos, el
cambio constante de intensidad de la actividad muscular y las características propias
del deporte como una actividad mixta, donde son habituales las paradas bruscas, los
saltos, las caídas, arrancadas rápidas, choques, recibos del balón, etc.
A esto debemos sumar que generalmente la estatura y peso de los atletas son
elevados, lo que da al traste con la coordinación de los movimientos sometiéndolos a
cargas críticas en condiciones extremas, provocando lesiones frecuentes.

Las lesiones más importantes se producen en los ligamentos de la articulación
femorotibialrotuliana (rodilla), la tibioperoneastragalina y la tibiotarsiana (tobillo), así
como en las articulaciones que componen el codo, las manos y los dedos, por el
constante contacto con el balón y los contrarios.
Este deporte, además, producen una elevada excitación emocional que puede
enmascarar sensaciones de fatiga y sobreentrenamiento, que pueden ser evitados con
la aplicación de sesiones de masajes frecuentes, para combatir estos u otros
fenómenos que influyen negativamente sobre el organismo.
En conclusión al aplicar masaje hay que apreciar y tener siempre presente la cantidad
de carga que recibe el deportista, por eso el masajista debe conocer las características
del deporte, sus reglas, así como las características de cada deportista.
Además es necesario que el masaje forme parte del plan de entrenamiento, por lo que
ha de estar debidamente planificado en dependencia a la etapa de entrenamiento en
que se esté. De esa manera las sesiones locales y generales del masaje se programan
teniendo en cuenta las particularidades del entrenamiento y su influencia directa en
diferentes grupos musculares. En el periodo preparatorio, cuando la preparación es
general, la metodología del masaje deportivo en los diferentes deportes no tiene
diferencias marcadas.
Clasificación del masaje deportivo de acuerdo al objetivo y sus tareas:
 Masaje de Entrenamiento:
 Masaje de Preparatorio
 Masaje de Restablecimiento
Masaje de Entrenamiento: Como el proceso de preparación de los deportistas de alto
rendimiento se caracteriza por un gran volumen e intensidad de las cargas de
entrenamiento, Por esas razones el nivel de preparación psíquico físico de dichos
deportistas presenta serias exigencias, tanto en su preparación como en la
recuperación, de modo que si aplicamos los medios y métodos adecuado en cada
momento podríamos llegar a provocar una considerable fatiga, la sobre tensión y hasta
el sobre entrenamiento. El masaje de entrenamiento ayuda a corregir esos fenómenos
manteniéndose así un alto nivel de entrenamiento. Por eso este tipo de masajes forma
parte de los medios de entrenamiento deportivo. El masaje merece que los sitúen al

mismo nivel del entrenamiento... al igual que sin cargas de entrenamiento intensas, sin
el masaje no se puede lograr una alta maestría deportiva.
Estas son dos partes fundamentales del entrenamiento deportivo que conforman el
proceso de entrenamiento (I.M. Sarkisov Serazini). El masaje de entrenamiento debe
planificarse y realizarse de tal forma que ayude a resolver las tareas del entrenamiento.
Las tareas del masaje de entrenamiento no solo consisten en ayudar a resolver
parcialmente las tareas de la sesión de entrenamiento a través de manipulaciones y
ejercicios especiales que puedan contribuir a elevar la amplitud articular, a mejorar la
elasticidad del aparato ligamentoso, a relajar diferentes grupos musculares etc., sino
también, para preparar al organismo con vistas a recibir las sesiones de entrenamiento
ulteriores. El efecto que se desea lograr mediante el masaje de entrenamiento solo
podemos alcanzarlo cuando lo aplicamos correctamente desde el punto de vista
metodológico, en ese caso debemos tener en consideración como aspectos
fundamentales:
 La duración de las cargas
 Particularidad del deporte y del deportista
Se aplica en los intervalos de los entrenamientos para:


Mejora la capacidad de trabajo general del organismo deportista.



Aumenta las posibilidades funcionales del organismo.



Perfeccionar la actividad sistema nervioso central (regular los procesos de
excitación e inhibición)



Mantener y aumentar el rendimiento deportivo del atleta.

Puede ser general, es decir, se le aplica masaje a todo el cuerpo y local, es decir se le
aplica masaje solamente en un región del cuerpo. La duración de un masaje general es
de 60minutos de promedio cuando el peso de la persona es de 70kg. Con el cambio de
peso de más o menos de 1kg la duración de la tanda varía en más o menos 1 minuto.
La duración de la tanda del masaje local de (20-40 minutos promedio) depende de la
parte del cuerpo a la cual se le aplica masaje.
El masaje de entrenamiento general es un medio influyente fuerte, por eso es decir
incluirlo en un plan del proceso de aprendizaje- entrenamiento y emplearlo al cabo de 5-

6 horas después del entrenamiento. En caso cuando el entrenamiento se llevo acabo
por la noche, el masaje se indica para el día siguiente.
El masaje de entrenamiento general es recomendable señalarlo para el día de
descanso y en los días restantes emplear el masaje de entrenamiento local o el masaje
de restablecimiento. Nos se recomiendan realizar el masaje antes de 2-3 días de la
competencia, lo mismo antes o después de comidas, el intervalo entre la comida y el
masaje no debe ser menor de 2 horas.
En el masaje de entrenamiento general se emplean todas las manipulaciones
fundamentales. A la frotación se le dedica

el 30-40 %de todo el tiempo, al

amasamiento como una manipulación fundamental para el tratamiento de los músculos
se le dedica el 50-60 % y los restantes el 10%.
La distribución del tiempo entre las manipulación pueden ser variado en dependencia
del objetivo del masaje, de las particularidades del proceso de entrenamiento y de
especialización del atleta. Por ejemplo en el periodo preparatorio cuando se realiza la
prelación física general la metodología de masaje del entrenamiento en distintos atletas
no tienen una diferencia sustancial.
Los músculos de las extremidades inferiores poseen una gran masa muscular, por eso
se les pueden aplicar el masaje aproximadamente con la misma fuerza durante todo el
tiempo. El masaje de las extremidades superior exige un trato diferencial en relación
tanto de la fuerza, de las manipulaciones, como de la dosis de las mismas. Una gran
significación para el masaje de entrenamiento posee el cálculo de la carga que cae
sobre el grupo de músculos y de articulaciones determinado en cada tipo de deporte.
El masaje de entrenamiento suele comenzar con fricciones suaves en el transcurso del
cual la persona se adapta al roce con el masajista y comienza a relajar mejor su
musculatura, luego se pasa a las frotaciones, al amasamiento, al masaje por golpeteo,
en medio de estas manipulaciones se realizan periódicamente fricciones.
El masaje se termina con movimientos pasivos y con el sacudimiento de las
extremidades. Es necesario recordar que solo el masaje suficientemente activo puede
dar un efecto positivo.
Según el tipo de deporte y las particularidades del deportista, el masaje será efectuado
con diferentes fuerzas, aunque en la mayoría de los casos se realiza con una fuerza

media, teniendo como premisa general que en ningún caso debe provocar sensación
dolorosa sobre todo en aquellos músculos que se han sometido a grandes cargas
desacostumbradas, así como después de un largo periodo de descanso del
entrenamiento. Es muy necesario tener cuidado sobre todo en las primeras sesiones,
mientras no disminuya la tensión de los músculos de la zona manipulada.
La intensidad del masaje depende de: tipo de deporte, nivel de reacción del organismo
del sujeto, peso corporal del deportista, estado de los músculos del deportista, forma
deportiva, etapa de entrenamiento, carga de entrenamiento y particularidades del
deportista.
En la práctica deportiva, durante la ejecución de las sesiones de masaje general de
entrenamiento, se puede partir del carácter específico del deporte dado y de las
particularidades de la carga de entrenamiento como veremos más detalladamente.
Durante el masaje de entrenamiento disminuye el tiempo de manipulación de las zonas
del cuerpo que menos cargas han recibido, aumentando en aquellas partes y músculos
que han tenido mayor actividad, pero el tiempo general de la sesión de masaje sigue
siendo la misma.
El Masaje Preparatorio, Consiste en un masaje de poco tiempo dirigido al mejor modo
de preparar al atleta a la competencia o a la práctica del entrenamiento.
Los objetivos del masaje preparatorio son:


Activar al máximo las posibilidades funcionales de los organismos ante la
presente actividad deportivo



Calentar los músculos antes de la competencia o del entrenamiento



Elevar el tono general del organismo a la disminución de la excitación del atleta
en el momento de la competencia.

Este tipo de masaje deportivo se realiza en los 10-20 minutos antes de la competencia
o del entrenamiento, su duración es de 5-15 minutos.
En el masaje preparatorio generalmente se emplean 2-3 manipulaciones del masaje. La
elevación de estas así como la metodología de su aplicación depende del estado
individual del atleta antes de la competencia, de su especialidad, de las condiciones
atmosféricas etc.
Existen tres formas de masaje preparatorio: Excitantes, Sedantes y de Calentamiento

El masaje excitante: es útil a los atletas que se encuentran en estado agotado, decaído,
inhibido. Se emplean manipulaciones rápidas como: el amasamiento, el sacudimiento y
golpeteos. Estas manipulaciones, elevan la excitación del sistema nervioso.
El masaje sedante: se emplea en caso de elevación de la excitabilidad del atleta. El
masaje se basa en manipulaciones suaves como fricción y frotación.
Masaje del calentamiento: se lleva a cabo antes de las competencias o entrenamientos,
durante las competencias entre el paso de un evento a otro, cuando es preciso
mantener la mentalidad competitiva o aumentar la capacidad de trabajo en el momento
de ejecutar los ejercicios. Se emplea con el fin de calentar los músculos del atleta, lo
que suele ser indispensable cuando la temperatura es baja, cuando los músculos se
enfrían rápidamente, para ello se emplea la fricción rápida y enérgica de la piel
combinándola con la frotación provocando en la persona el flujo de la sangre a la piel y
la sensación de calor.
El masaje preparatorio debe preceder al calentamiento y combinarse con el mismo,
aunque de acuerdo al estado del deportista se puede aplicar una parte primero,
después el calentamiento y por ultimo de nuevo masaje. El calentamiento y el masaje
se aplicarán teniendo en cuenta el estado del deportista y la actividad que vaya a
realizar.
El masaje de Recuperación se lleva a cabo después de cualquier carga física o
intelectual, para recuperar lo más rápidamente posible las distintas funciones del
organismo y aumentar la capacidad de trabajo de este. Su efecto es positivo y muy
rápido. Es el que se emplea con el objetivo de disminuir el tiempo del periodo de
restablecimiento.
Este tipo de masaje se realice después de las competencias, entrenamiento, en los
recesos entre los mismos.
Los objetivos son:


Ayudar al más rápido restablecimiento de la capacidad de trabajo motora.



Eliminar las sensaciones de cansancio.

El tiempo de aplicación, la duración de la sensación, así como la profundidad y la
intensidad del masaje deberán ser individuales para cada atleta. La prescripción del
masaje de restablecimiento es necesario considerar la según el tipo de deporte, la

carga empleada, el estado funcional del atleta, la dimensión de la superficie de masaje
del cuerpo y el desarrollo del aparato muscular. La prolongación de la sesión general de
masaje de restablecimiento es igual a 40-80minutos de promedio (con un peso de hasta
60kg, 40 minutos, hasta 75kg, 50 minutos hasta 100kg, 60 minutos y mayor de 100kg
80minutos).
El masaje de restablecimiento es mas efectivo empleando dos sesiones diariamente de
acuerdo con la metodología siguiente: la primera sesión, un masaje ligero de
restablecimiento con una duración de 10-15 minutos, realizando a las 2-3 horas
después del entrenamiento.
Un buen efecto puedo dar también una sesión al día de masaje de restablecimiento, el
cual se realiza a los 2-3 horas y más, después de entrenamiento, por ejemplo: antes de
dormir. Se emplean las siguientes manipulaciones: Fricción, frotación, amasamiento,
sacudimiento y los movimientos pasivos.
Las manipulaciones es necesaria que se apliquen suavemente y sin causar dolor. En el
masaje de restablecimiento se presta atención al masaje cuidadoso de los lugares de
implantación de los músculos. El porcentaje aproximado de la interrelación del tiempo
es la siguiente: la fricción 25%, el amasamiento 70%, las manipulaciones restantes 5%,
no se debe aplicar percusión y sacudimiento sobre los músculos cansados y adoloridos.
Después de acumulada toda esta información, nos dimos a la tarea de elaborar

una

metodología que incluya el masaje deportivo dentro del macrociclo de preparación en
los jugadores del equipo de fútbol 1era categoría de Pinar del Río.
En las primeras diez semanas del macro aplicamos el masaje de entrenamiento local y
general, ya que corresponden a la etapa de preparación física general y especifica, la
frecuencia puede ser, 2 sesiones locales y 1 general o 1 sesión local y 1 general,
siempre dejando esta última para el día de descanso, dependiendo de las necesidades
y características de los jugadores.
El masaje se aplica de la siguiente forma, los jugadores se divide en dos grupos, los
primeros recibe dos sesiones de masaje de entrenamiento local y una general a la
semana, mientras que los restantes recibe una sesión de masaje de entrenamiento
local y una sesión de masaje de entrenamiento general, esta sesión de masaje de

entrenamiento general se aplica en los días de descanso. Cada semana se
intercambian hasta concluir las 10 semanas de la etapa de preparación física general.
En las siguientes (11-27) semanas aplicamos masaje preparatorio, y masaje de
reestablecimiento solo que aquí el preparatorio va empezar una semana antes que el
de restablecimiento porque aquí vamos a preparar al jugador para la competencia.
El masaje preparatorio se lo aplicaría en la etapa competitiva, todos los días, a los
jugadores que van a abrir jugando regular y que lo requieran según su estado de
prearranque siempre combinado con el calentamiento.
Por último el masaje de restablecimiento lo aplicamos en los días del partido, posterior
al mismo y a los jugadores que más lo necesiten, de acuerdo al tiempo jugado y su
desempeño durante el juego.

CONCLUSIONES
1. El masaje deportivo en la preparación de los jugadores de fútbol, se sustenta en la
influencia que ejerce sobre los distintos órganos y sistemas del organismo de los
mismos.
2. Según los periodos de preparación de los jugadores del equipo de fútbol 1era
categoría de Pinar del Río el masaje deportivo debe ser aplicado de la siguiente
manera:


En el período preparatorio, aplicar Masaje de Entrenamiento General y Local.



En el período competitivo, aplicar Masaje Preparatorio y Masaje de
Recuperación.

3. La metodología para la preparación de los jugadores del equipo de fútbol 1era
categoría de Pinar del Río quedo elaborada, incluyendo la aplicación de los distintos
tipos de masaje deportivo, según los propósitos a lograr y el trabajo realizado cada día.
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RESUMEN
Según la organización mundial de la salud (2015) Las enfermedades cardiovasculares
se han convertido en la primera causa de muerte en todos los países del mundo,
ocupando el liderazgo de mortalidad más frecuente la hipertensión arterial. Para el
análisis de la hipertensión arterial se tuvieron en cuenta elementos teóricos puntuales
de diferentes autores y nos sustentamos en algunos elementos que le darán solución al
problema existente en el Consejo Popular Celso Maragoto Lara del municipio de Pinar
del Río ,donde pudimos observar que las pacientes donde la edad oscila entre 60 a 70
años presentan diferentes estadios de la enfermedad, no todas tienen antecedentes
familiares, lo cual sugiere que una de las posibles causas de su enfermedad es el estilo
de vida que llevan por lo que con la realización de este trabajo esperamos influir de
forma favorable en el mejoramiento de su

estado de salud, poniendo en práctica

actividades físico recreativas con el objetivo de contribuir a disminuir los niveles de
tensión arterial , lo cual incidirá en el logro de un equilibrio biosicosocial en su accionar
como ente transformador de la comunidad, utilizando en la investigación diferentes
métodos .

Palabras clave:
Hipertensión Arterial Comunidad

Actividades físicas recreativas

ABSTRAC
Cardiovascular diseases have become the leading cause of death in all countries of the
world, occupying the most prevalent mortality leadership in today's high blood pressure
world. For the analysis of arterial hypertension we took into account specific theoretical
elements of different authors and we based ourselves on some elements that will give
solution to the problem existing in the Popular Council Celso Maragoto Lara of the
municipality of Pinar del Rio, where we could observe that the patients where the age
ranges from 60 to 70 years present different stages of the disease, not having a family
history, which suggests that one of the possible causes of their disease is the lifestyle
they lead to with the completion of this work we hope to positively influence the
improvement of the quality of life of these women by implementing a set of recreational
physical activities with the aim of contributing to lower blood pressure levels and their
possible inclusion in the grandparent circle, the achievement of a biosicosocial balance
in its action as a transforming entity of the co using different methods in research. This
work provides an alternative to raise the quality of life of the elderly adult specifically in
hypertensive women and may be used by Physical Education teachers who teach
classes in the grandparents' circles of the Celso Maragoto Lara People's Council.
Keywords

Arterial Hypertension, Community, Physical recreational activities

MÉTODOS TEÓRICOS
Analítico- Sintético: Permitió valorar las diferentes teorías y criterios de los autores
consultados relacionados con la hipertensión arterial ,objeto de investigación,
permitiéndonos analizar, resumir sintetizar y llegar a criterios propios acercándonos lo
más posible a las condiciones reales en las que se desarrollará la investigación y
fundamentar las actividades físico recreativas para mujeres hipertensas .
Inducción- Deducción: Permitió ir de lo general a lo particular, partiendo de los
fundamentos teóricos metodológicos sobre la hipertensión arterial, hasta las mujeres
hipertensas del círculo de abuelos del Consejo Popular Celso Maragato Lara.

Histórico -Lógico: Posibilitó hacer uso de los antecedentes históricos de la
enfermedad a tratar y conocer su evolución durante los años precedentes, como
también basarnos en el desarrollo histórico de los diferentes tratamientos que se han
empleado y así obtener una panorámica de los sucesos anteriores al tema que se
investiga, además de aplicar la organización lógica de las ideas de las investigaciones
realizadas, nos permitió también, reconocer y profundizar en el problema desde su
surgimiento hasta la propia estructura de las

actividades físico recreativas para

mujeres hipertensas.
METODOS EMPÍRICOS
Observación: Permitió observar las características de la población hipertensa existente
en el Consejo Popular Celso Maragoto Lara, las condiciones del espacio físico donde
se pondrá en práctica la propuesta de actividades, así como su motivación hacia la
práctica de ejercicios físicos recreativos.
Encuesta: Posibilitó conocer el estado actual de la
hipertensas, así como

enfermedad de las mujeres

su interés acerca del tratamiento de la misma

mediante

actividades físico recreativas.
Entrevista: Permitió obtener información con respecto a la situación actual de las
características sanitarias existentes en el lugar y sobre la conducta de la enfermedad
de los pacientes para tener un conocimiento más científico del tema.
Análisis documental: Facilitó la obtención de informaciones sobre la hipertensión arterial
y su tratamiento mediante actividades físico recreativas a través de la revisión y consulta
realizada en los diferentes materiales

INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial, constituye una de las enfermedades coronarias, que forma
parte de los grandes retos de la medicina moderna. Es un proceso que afecta
eminentemente a las sociedades actuales, por lo que uno de cada cuatro ciudadanos
presenta cifras elevadas de tensión arterial, además se cuenta entre las enfermedades
más estudiadas en el mundo, por lo que ha sido denominada asesina silenciosa, ya que
a veces nos percatamos de su existencia, cuando es demasiado tarde.

Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS)(2015) de 28 a 32 de
cada 100 personas en el mundo, padecen hipertensión arterial (HTA y su estadística
demuestra que 50 000 personas mueren cada año por causa de esta enfermedad, no
solo por ignorancia, sino también por falta de voluntad, recursos y tecnologías.
Para el año 2020, será la primera causa de muerte en el mundo, siendo sus principales
promotores: el sedentarismo, la obesidad, el estrés, el exceso de ingestión de sal, el
consumo de alcohol, el consumo de la grasa animal y el tabaquismo, considerándose
como una epidemia que afecta a todas las edades y sexos, constituyendo los más
afectados los adultos mayores, ya que según (Hernández. A. (2006). A medida que las
personas envejecen, se producen modificaciones en su estado de salud: se alteran las
estructuras y se reducen las funciones de las células y los tejidos de todos los sistemas
del organismo.
Generalmente, esta población

se basa en

tratamientos farmacéuticos para aliviar

muchas de estas afecciones, sin tener en cuenta, el ejercicio físico con objetivos
profilácticos o terapéuticos, la adopción de hábitos alimenticios adecuados, evitar los
hábitos tóxicos, la educación sexual, entre otras acciones. GeoSalud (2004).
A pesar de los avances y materia de salud de parte de la comunidad científica, de los
beneficios sanitarios que se pueden conseguir a partir de la práctica de ejercicios
físicos, se observa que los pacientes con enfermedades cardiovasculares no están
conscientes de la importancia de la práctica sistemática de estos, por lo que es una
prioridad para el estado disponer de centros dedicados a la práctica de actividades
físico recreativas con objetivos profilácticos o terapéuticos y programas para combatir
estas enfermedades.
De lo anteriormente expuesto, se deduce la necesidad de analizar la participación de
nuestro pueblo en el desarrollo de pequeños micro proyectos locales ,esto corrobora el
impulso y el respaldo por parte del gobierno a estas nuevas formas de trabajo en la
comunidad y el reconocimiento expreso de su importancia, pues es considerada la
comunidad como el espacio estratégico más importante para el desarrollo del país, de
esta forma han surgido proyectos comunitarios de alimentación, construcción, salud y
protección medio ambiental.

Según Caballero Rivacoba, Mirtha J. Yordi García.(2004),El Trabajo Comunitario: una
alternativa cubana al desarrollo social. Camaguey, Ediciones Acana hoy en materia
comunitaria el problema está planteado, ya no en el querer, el saber o el poder actuar
sobre este ámbito, el reto más bien gira en torno a cómo lograr implementar
mecanismos de intervención eficaces que reviertan la situación.
Con el objetivo planteado en el párrafo anterior se realiza este trabajo, ya que es tarea
de los profesionales de la cultura física y el deporte explicar, divulgar y emplear todos
los medios posibles para informar y concienciar a la población de las potencialidades
que tiene la práctica sistemática de actividades físico recreativas, como medio para el
desarrollo integral del individuo.
Uno de los vínculos representativos en la actualidad es el campo de la Salud Pública y
de la Cultura Física, ambos caminan de la mano y permiten ejercer en cualquier medio
el papel importantísimo de ejercicio físico dentro de la sociedad.
Según Macías Castro Dueñas y De la Noval 2000 el 15% de la población cubana rural y
el 30% de la urbana son hipertensas. Lamentablemente el control de estos pacientes
aún no es adecuado, pues no sobrepasa el 50% en la mayoría de los estudios
revisados y se conoce que para lograr disminuciones importantes en la mortalidad
cardiovasculares y cerebrovascular por HTA, deben controlarse más del 85% de los
mismos Guyton. A. y E. Hall. (1997)..
Por lo explicado anteriormente se determinan algunas vías que favorezcan a la
disminución de las crisis Hipertensivas, así como mantener un buen control de los
niveles tensiónales y la disminución del consumo de fármacos, que a largo plazo tienen
un efecto posiblemente nocivo, ayudando de esta forma a elevar la calidad de vida de la
población, que padece de esta patología.
En el diagnóstico realizado en el Consejo Popular Celso Maragoto Lara del municipio
de Pinar del Río,

se detectó que todas las encuestadas reciben tratamiento

farmacológico, pero no todas tienen hábitos de la práctica de los ejercicios físicos y las
que lo han practicado alguna vez, los han abandonado, porque los mismos son
integrales, sin tener en cuenta edad, sexo, categoría de la enfermedad y patologías
asociadas.

Todas las diagnosticadas coinciden en que los ejercicios físicos ayudan a mejorar su
estado de salud, pero no responden a su patología, relacionado con su edad y sexo,
sin embargo sienten necesidad de hacerlos porque contribuye a disminuir el número de
medicamentos que ingieren diariamente.
Para corroborar los datos obtenidos y responder a los intereses de la institución que
atiende estos círculos de abuelos, se realizó una visita a la Escuela Comunitaria, la
cual atiende el Consejo Popular, llegando a la conclusión que es necesario una nueva
vía que contribuya a mejorar el estado de salud de las mujeres hipertensas de 60 a 70
años disminuyendo sus niveles de tensión arterial, constatando el problema de la
investigación.

PROBLEMA CIENTÍFICO.
¿Cómo mejorar el estado de salud en mujeres hipertensas de 60-70 años de edad
pertenecientes al Consejo Popular Celso Maragoto Lara del municipio de Pinar del
Río?
OBJETIVO
Proponer actividades físico recreativas para mejorar el estado de salud en mujeres
hipertensas de 60 a 70 años pertenecientes al Consejo Popular Celso Maragoto Lara
del municipio Pinar del Río.

DESARROLLO
Se realizó un primer diagnóstico para observar las características generales del lugar
para el desarrollo favorable de la propuesta de actividades físicas recreativas, teniendo
en cuenta las condiciones del espacio físico, donde se va realizar las actividades ,los
medios , recursos económicos y humanos que se dispone, el horario que se puede
utilizar para practicar las actividades físico recreativas, las condiciones ambientales del
lugar, los hábitos alimenticios de los pacientes, la motivación de estos hacia la práctica
de actividades físico recreativas y las relaciones sociales médico – paciente, mediante
la aplicación de técnicas como la observación.

Un segundo diagnóstico al ámbito de la realidad de las mujeres hipertensas de 60 a 70
años pertenecientes al consejo popular Celso Maragoto Lara del municipio de Pinar del
Río con el objetivo de conocer las necesidades e intereses de estas mujeres, para
proyectar las acciones encaminadas a mejorar su estado de salud disminuyendo los
niveles tensiónales y motivar su asistencia al círculo de abuelos mediante la aplicación
de una encuesta.
Un tercer diagnóstico al ámbito de la salud a partir de una entrevista al médico del
consultorio con el objetivo de caracterizar las mujeres hipertensas de los consultorios
del Consejo Popular Celso Maragoto Lara del municipio Pinar del Río así como conocer
los criterios que posee el personal de salud acerca de la importancia de las actividades
físico recreativas para contribuir a disminuir los niveles de tensión arterial y mejorar el
estado de salud de estas personas.
Después de tabular los resultados de los instrumentos aplicados se elaboró la
propuesta de actividades físico-recreativas la cual se basa en diferentes alternativas,
acorde al conocimiento e interés de la comunidad, para tratar de motivar a las pacientes
con nuevos procedimientos y métodos que las ayude de manera más amena,
participativa y profunda a alcanzar el objetivo propuesto en esta investigación
La propuesta está estructurada a partir de :

Objetivos generales y específicos
Indicaciones Metodológicas
Principios
Etapas y Actividades físicas distribuidas para cada parte de la clase
Resultados de las actividades físico recreativas en la comunidad
La propuesta de actividades físico recreativas para mujeres hipertensas se puso en
práctica 6 meses en el Consejo Popular Celso Maragoto Lara del municipio Pinar del
Río, durante este tiempo se observó que estas actividades constituyen un medio eficaz
de orientación al tratamiento de estas pacientes ya que se ha

sustituido

el uso

continuado de medicamentos por el ejercicio físico
Todas las pacientes manifiestan satisfacción ante la posibilidad de incorporarse a la
práctica sistemática de estas actividades ya que las mismas responden a su patología

teniendo en cuenta sus edades , sexo ,la categoría de su enfermedad y patologías
asociadas, observándose en ellas disminución de los niveles tensiónales ,por lo que
muchas que habían abandonado el círculo de abuelos se han reincorporado
manifestando motivación e interés por realizar actividades físico recreativas
reconociendo su importancia para mejorar su estado de salud ,garantizando un mayor
proceso de socialización.
Estas actividades contribuyeron a mejorar su convivencia social,

el intercambio

intergeneracional, por lo que no se sienten como personas pasivas ,crónicamente
enfermas ,con necesidades de atención y cuidados constantes condenadas a la
marginidad social ,sino que con la práctica de actividades físico recreativas han
superado todas esas desventajas y se desempeñan con mayor eficiencia dentro de la
sociedad llevando a cabo a medida que envejecen una vida productiva y sana en la
familia, la sociedad y la economía reflejando el deseo y la capacidad de mantenerse
involucradas en actividades productivas, cambiando los estereotipos de estas personas,
logrando con el desarrollo de estas actividades gran satisfacción personal y colectiva
propiciando la transformación de la

comunidad, cumpliendo así con el

objetivo

principal del trabajo comunitario que es transformar la comunidad mediante su
protagonismo en la toma de decisiones, de acuerdo con sus necesidades a partir de
sus propios recursos y potencialidades, observándose cambios en sus estilos de vida,
en correspondencia con sus tradiciones e identidad .

CONCLUSIONES
La propuesta de actividades físico recreativas constituye una alternativa que brinda
nuevos horizontes en la utilización de los planes tradicionales de cultura física, para
mejorar el estado de salud de mujeres hipertensas
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Resumen:
Nuestra sociedad exige el desarrollo integral, multifacético y armónico de la
personalidad. Esto se logra mediante un sistema planificado de influencias orientadas
hacia un objetivo: es decir, contribuir a desarrollar las capacidades físicas de las
personas, así como hábitos y prácticas sistemáticas de ejercicios físicos. En Cuba se
ofrece un programa nacional de Educación Física a las escuelas de todos los niveles,
que conducido de forma científica y pedagógica contribuye al desarrollo de las
capacidades físicas en las personas.
La finalidad de la educación no es exclusivamente la adquisición de determinados
conocimientos o habilidades, sino el desarrollo de un individuo más plenamente
humano, libre creador de su propia cultura, con la finalidad de mejorar su calidad de
vida a través de la práctica sistemática del deporte, la cultura física y la recreación. En
primer lugar, partimos de que la práctica del deporte, la Educación Física y la
recreación plantea dar oportunidades especiales a las personas de la tercera edad, a
los deficientes y enfermos a fin de hacer posible el desarrollo integral de la
personalidad, gracias a los programas del INDER y Salud Pública. Con una noción de
bienestar forma parte de la política en Cuba desde el triunfo de la Revolución. Una
muestra de ello son las actividades en función de la salud física, que se desarrollan en
los adultos mayores, manifestándose en el Proyecto de Desarrollo Local Palenque –
Victoria del municipio La Lisa, como forma de rehabilitar el desarrollo de sus

capacidades físicas, ejemplo de ello son el sistema nervioso, el respiratorio y
cardiovascular.
Palabras clave: cultura física, calidad de vida, desarrollo integral

Summary:
Our society demands the integral, multifaceted and harmonious development of the
personality. This is achieved through a planned system of goal-oriented influences: that is,
contributing to the development of people's physical abilities, as well as habits and
systematic practices of physical exercises. In Cuba, a national program of Physical
Education is offered to schools of all levels, which, conducted in a scientific and pedagogical
way,

contributes

to

the

development

of

physical

abilities

in

people.

The purpose of education is not exclusively the acquisition of certain knowledge or skills, but
the development of a more fully human, free creator of their own culture, in order to improve
their quality of life through the systematic practice of sport , physical culture and recreation.
In the first place, we start from the fact that the practice of sports, Physical Education and
recreation proposes to give special opportunities to the elderly, the deficient and the sick in
order to make possible the integral development of the personality, thanks to the INDER and
Public Health programs. With a notion of well-being, it is part of politics in Cuba since the
triumph of the Revolution. A sample of this is the activities based on physical health, which
are developed in older adults, manifested in the Local Development Project Palenque Victoria of the municipality of La Lisa, as a way to rehabilitate the development of their
physical capabilities, example of these are the nervous, respiratory and cardiovascular
systems.
Keywords: physical culture, quality of life, integral development

Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1946 definió la salud como, un
estado completo de bienestar físico, mental y social. Frente a esto la sociedad ha conferido
hoy al ejercicio físico y el deporte en sus manifestaciones recreativas, educativas o
competitivas. Carta internacional de la educación física y deporte aprobada por la
conferencia general de la UNESCO en su 20 reunión en Paris el 21 de noviembre 1978,
donde se proclama “el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso
humano”.Las actividades físicas y el deporte son manifestaciones culturales presentes en
todos los grupos y sociedades. Durante siglos la evolución del ejercicio físico y del deporte
ha sido lenta, al igual que los progresos tecnológicos. Sin embargo, en el siglo XX, este
avance fue de tal magnitud que los hábitos y costumbres sociales variaron en muy poco
tiempo. Pero la relación que se atribuye entre actividad física y salud suele ser simple y
parcial. La actividad física con una noción completa de bienestar, tanto a nivel físico como
psicológico y social.
Desde la creación de la sociedad y con ella la división social del trabajo, el ejercicio físico
fue una de las fuentes del trabajo más importante en la misma, la necesidad de entrenar el
movimiento fue una actividad vital para la subsistencia del ser humano, el cazar, pescar,
correr, saltar y nadar fueron actividades que como conocimos cuando estudiamos Historia,
el hombre tuvo que desarrollar para vivir. Más tarde con la creación de los juegos
Olímpicos, el ejercicio físico siguió siendo el elemento básico de todo este sistema.
Producto de todo esto, un grupo de individuos se dedicó a entrenar o preparar a aquellas
personas que estaban motivadas para este tipo de actividad, a estos individuos se les llamó
Maestros.Nuestro estado y gobierno le concede una gran importancia a la Educación Física
y al deporte como parte de la educación de todo el pueblo. El ejercicio físico con fines
terapéuticos también recobra cada día más fuerza, nuestro país ha realizado en este campo
muchas investigaciones sobre la importancia de los tratamientos de rehabilitación física, los
que han sido aplicados en algunos hospitales y policlínicos, pero debemos considerar que
el desarrollo logrado por la Salud Pública y el deporte de manera general en nuestro país
nos sitúa en una posición inmejorable para continuar elevando el grado de aplicación de la
rehabilitación física cuyo campo es inagotable.La Educación Física, la Recreación y el

deporte como concepto están incluido en la definición general de la educación en su más
amplio sentido, significa que, al igual que cualquier otro tipo de educación constituye en sí
una actividad en la cual se encuentran presentes todas las premisas inherentes a un
proceso pedagógico. La organización de las tareas del educador como del educando se
efectúa sobre la base de principios pedagógicos. Podemos expresar que es un proceso
pedagógico encaminado al perfeccionamiento morfológico y funcional del organismo del
hombre y en la formación y mejoramiento de sus habilidades motoras vitales, así como los
conocimientos relacionados con tales habilidades.Es por ello que contribuye al incremento
de las capacidades físicas en la vida cotidiana de los hombres, representa el proceso de
establecimiento y cambio de las formas biológicas y de las funciones del organismo que se
perfeccionan, bajo la influencia de la vida y la educación de manera que constituye un
importante factor de desarrollo, aunque no el único.
Mediante la Educación Física recreativa y practicada desde los primeros años de la vida,
puede lograrse la verdadera perfección de los músculos, esta va encaminada a la
rehabilitación de personas con situaciones físicas, para mejorar su estado físico a través de
los ejercicios según los programas de salud y cultura física.

Desarrollo
En nuestro Sistema Nacional de Enseñanza los objetivos esenciales de la Educación
Física van dirigidos al perfeccionamiento de la capacidad de rendimiento físico de
nuestros niños y jóvenes, hacia el fomento de la salud y cualidades de la personalidad
de los educandos. En principio el fortalecimiento de las capacidades motrices básicas,
las habilidades vitales, productivas y deportivas, la realización económica y racional de
los movimientos y la capacidad de rendimiento deportivo.
Contribuye a la creación de hábitos higiénicos, el incremento óptimo de las cualidades
morales y sociales de la personalidad dirigido a lograr una vida sana y placentera, así
como una adecuada cultura física deportiva e higiénica. En fin, una adecuada
educación integral, multifacética y armónica.
Durante la clase de Educación Física se produce un proceso de asimilación de
conocimientos relacionados con la actividad física deportiva. También otros

relacionados con asignaturas del plan de estudio. Por ejemplo: Física, Anatomía,
Fisiología e Higiene del hombre entre otras.
Además, una influencia especial en la formación moral y del carácter de los estudiantes,
al requerir dominio de sí mismo y capacidad para dirigir sus actos, iniciativas e
independencia en las acciones motoras. De igual manera la prestación de ayuda a sus
compañeros en la lucha común para obtener la victoria y capacidad para superar las
dificultades.
Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana ha señalado ¨ Creo que el ejercicio
físico y el deporte, también pueden enseñar el rigor, la capacidad de soportar un
esfuerzo grande, la voluntad de alcanzar un objetivo, y la disciplina que uno se impone
así mismo¨.
Los juegos pre-deportivos, sientan las bases para el aprendizaje, en forma elemental,
de los elementos técnicos de los deportes. Es importante utilizar, en cada clase,
ejercicios competitivos a través del juego. Esto hacen más interesantes las mismas y
propicia el desarrollar el colectivismo, la voluntad y el amor propio por el juego.
El objetivo de nuestro Sistema Nacional de Educación está dirigido a la formación
integral, multifacética y armónica de los miembros de la sociedad.
En Cuba existen un total de 1029 gimnasios, entre ellos privados, rústicos y estatales.
En La Habana existen 137 gimnasios particulares, 34 rústicos y 16 estatales, en estos
últimos se pueden apreciar una serie de deficiencias que no se observan en los otros.
Cada día hay más participantes en los gimnasios, el objetivo es tener una buena
preparación física. Los objetivos por los que se acuden a estos son muy diferentes,
para perder peso, aumentar el tono muscular y otros a rehabilitarse.
Los especialistas del INDER prepararon una propuesta de diseño metodológico para el
trabajo con los gimnasios particulares y la exigencia profesional a aquellos que laboran
con la población, en los gimnasios particulares se confunde el término de fisiculturismo
con preparación física o fitness. La actividad física es bienestar, es estándar de vida, es
salud, es felicidad y honor para los pueblos.
Gracias a los programas del INDER y Salud Pública y la política en Cuba desde el
triunfo de la Revolución. Se ha logrado un cumulo de actividades en función de la salud
física, que se desarrollan en los adultos mayores, manifestándose en el Proyecto de

Desarrollo Local Palenque –Victoria del municipio La Lisa, como forma de rehabilitar el
desarrollo de sus capacidades físicas, ejemplo de ello son el sistema nervioso, el
respiratorio y cardiovascular.
El cuerpo humano es un sistema que trabaja como un todo, posee funciones,
estructuras, órganos y sistemas de órganos los cuales constituyen la base de la vida.
El sistema musculo esquelético humano también se conoce como aparato locomotor y
se forma a partir del sistema esquelético y el sistema muscular. Los huesos son la parte
pasiva de la locomoción, mientras que los músculos la parte activa. Los huesos y los
músculos se unen mediante tendones. El sistema locomotor, también conocido como
Aparato Locomotor y Sistema Esquelético es muy importante porque permite que el ser
humano y el resto de los vertebrados puedan realizar actividades físicas e interactuar
con su medio, además de otras funciones. Este sistema trabaja en coordinación con el
sistema nervioso central, lo que permite que la contracción muscular se pueda efectuar.
Para que el aparato locomotor funcione adecuadamente, es necesario que el sistema
nervioso genere órdenes que hacen posible su movimiento, para eso el cerebro envía la
orden al sistema nervioso y éste coordina el movimiento del aparato locomotor.

Componentes del sistema locomotor
Huesos
Existen 206 huesos en el cuerpo humano que cumplen algunas funciones principales.
Una de las más importantes es el soporte de todo el cuerpo, incluyendo una red de
sostén de tejidos blandos y órganos.
Los huesos también tienen una estructura particular. Una parte compacta que es la que
se encuentra en el exterior del hueso y una parte esponjosa que está en el interior.
Esta proporción depende de la forma del hueso.
El crecimiento de los huesos comienza en los cartílagos, a través del proceso conocido
como osificación. Como los huesos, al igual que el resto del cuerpo, se encuentran en
constante cambio, es importante la actividad física para estimular su mantención y su
fortaleza.

Articulaciones
Son otra parte especial del sistema locomotor. Corresponden a dos huesos
interconectados y determinan el compromiso entre la estabilidad y el rango de
movimiento.
Tendones
Unen los músculos al hueso.
Ligamentos
Unen los huesos a los huesos
Músculos esqueléticos:
Se contraen para tirar de los tendones y mover los huesos del esqueleto. También
mantienen la postura y la posición del cuerpo, sostiene los tejidos blandos, protegen los
esfínteres del sistema digestivo y urinario y mantienen la temperatura corporal.
Nervios: Controlan la contracción de los músculos esqueléticos, interpretan información
sensorial y coordinan las actividades de los sistemas de órganos del cuerpo.

Cartílagos:
Son un tipo de tejido conectivo, una sustancia con textura de gel firme. Existen tres
tipos de cartílagos en el organismo, dependiendo de su ubicación. El hialino, el articular,
el elástico y el fibrocartílago.
Enfermedades del sistema locomotor
Existen algunas enfermedades y desordenes que pueden afectar directamente la
función del sistema locomotor y provocar fallas en su funcionamiento, que generan
detrimento a su vez en las funciones del cuerpo humano.
En los seres humanos, la mayor causa de enfermedades del sistema locomotor es la
mala nutrición. Molestias en las articulaciones como la artritis también son muy
comunes. Algunos síntomas so dolor, dificultad de movimiento y, en casos más graves,
completa inmovilidad.

En algunos casos, cuando la articulación ha sufrido demasiado dañado, se recomienda
cirugía para reparar la dolencia. Esta puede ser realizada a través de una prótesis que
reemplaza la sección de la articulación o del hueso que ha sido dañada.
Sistema respiratorio
El aparato respiratorio es el encargado de captar el oxígeno del aire e introducirlo en la
sangre y expulsar del cuerpo el dióxido de carbono que es un desecho de la sangre y
subproducto del anabolismo celular.
La función respiratoria está controlada por los centros respiratorios del sistema nervioso
central situados en la parte inferior del cerebro. Estos pueden modificarse
voluntariamente, pero sus funciones reflejas no es posible suprimirlas completamente.
Entre los trastornos respiratorios se destacan la tos, el ahogo, el dolor torácico, la
respiración sibilante, el estridor, la hemoptisis, la cianosis y la insuficiencia respiratoria.
Algunos de estos síntomas no siempre indican un problema respiratorio. El dolor de
pecho puede ser consecuencia de un problema cardíaco.
Son numerosas las afectaciones que pueden repercutir sobre el sistema respiratorio.
Estas varían de acuerdo a sus clasificaciones según el tipo de enfermedad que produce
en el cuerpo humano desde un punto de vista patológico hasta el posible tratamiento
para la cura del paciente. Algunas de estas son:
-

Bronquitis crónica

-

Enfisema

-

Asma

-

Bronquiectasia

El asma, una de las más comunes requiere de tratamiento, tanto médico como
farmacológico, la mayoría de gran eficiencia, pero uno de los más recomendados es la
realización de ejercicios físicos para el mejoramiento y fortalecimiento del sistema
respiratorio en los pacientes, a continuación proponemos algunos ejercicios de rutina
diaria y baja complejidad.
-

Empañar un espejo

-

Soplar un guante o un globo

-

Brazos detrás de la nuca

-

Abrir y cerrar los brazos

-

Manos sobre las costillas

-

Manos sobre el abdomen

-

Expiración

-

inhalación

Sistema Cardiovascular
En el ser humano, el sistema cardiovascular está formado por el corazón, los vasos
sanguíneos (arterias, venas y capilares) y la sangre, y el sistema linfático está
compuesto por los vasos linfáticos, los ganglios y los órganos linfáticos (el vaso y el
timo, la medula ósea y los tejidos linfáticos (como la amígdala y las placas de Peyer) y
la linfa.
Los componentes más importantes del sistema cardiovascular humano son el corazón,
la sangre y los vasos sanguíneos. Esto contiene: la circulación pulmonar, un ciclo a
través de los pulmones donde se oxigena la sangre y la circulación sistémica.
El sistema circulatorio pulmonar es la parte del sistema cardiovascular en el que la
sangre pobre en oxigeno se bombea desde el corazón a través de la arteria pulmonar a
los pulmones y se devuelve oxigenada al corazón a través de la vena pulmonar.
Medidas preventivas para proteger el sistema cardiovascular
Ejercicios físicos: El ejercicio físico moderado con regularidad es un factor de suma
importancia que favorece la circulación de la sangre por lo que previene las
enfermedades de las arterias y el corazón.
Una alimentación sana con buenas cantidades de frutas, verduras, cereales, poca
grasa favorece el buen funcionamiento del aparato circulatorio.
Acudir periódicamente al médico es una actitud que ayuda a alejar las enfermedades
del corazón y el aparato circulatorio.
Ejercicios para el sistema cardiovascular
Ejercicios aerobios.
Aerobox
Ejercicios de resistencia cardiorrespiratoria
Sistema nervioso
El sistema nervioso es un conjunto de órganos y estructuras formadas por el tejido
nervioso, y su unidad funcional son las neuronas. La principal función del sistema

nervioso es captar y procesar las señales del organismo para ejercer así control sobre
los demás órganos del cuerpo. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso
se divide en central y periférico y desde el punto de vista funcional se divide en
somático y autónomo.
Hipertensión
La hipertensión arterial es una enfermedad caracterizada por el incremento continuo de
la presión de la sangre en las arterias por encima de 135/85 mmHg y es considerada
uno de los problemas de salud pública más importantes. Es una enfermedad
asintomática, fácil de detectar, sin embargo, tiene complicaciones graves letales si no
se trata a tiempo, por esta razón se le conoce con el nombre de enemigo silencioso. Se
calcula que el 50 por ciento de las personas mayores de 60 años sufre de HTA y las
posibilidades de desarrollar esta enfermedad aumentan con la edad. Las personas
hipertensas tienen riesgo elevado de padecer enfermedades cardiovasculares fatales,
en especial la enfermedad arterial coronaria y la enfermedad cerebro vascular
Dadas estas circunstancias, y como medio de tratamiento y prevención, el ACSM,
recomienda que, para mejorar los niveles de HTA se deben realizar cambios
importantes en el estilo de vida que incluyan una mejora en la alimentación, actividad
física diaria dirigida a la reducción de peso corporal y continuar con el tratamiento
farmacológico controlado. Además, se mencionan otras consideraciones en los cambios
de estilo de vida, como por ejemplo, limitar el consumo de alcohol, eliminar el hábito de
fumar, reducir el consumo de sal, comer frutas, verduras y vegetales, incrementar los
niveles de ejercicio físico diario como mecanismo de prevención y tratamiento de esta
patología.
Diversas entidades mundiales sugieren una relación fuerte entre el comportamiento
sedentario y la hipertensión, por lo que la Fundación Nacional de Corazón, La
Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Internacional de hipertensión y otras han
recomendado el incremento de la actividad física como la primera línea de intervención
para prevenir y tratar esta dolencia, en este sentido, el ejercicio aeróbico tiene un efecto
favorable para reducir la presión sanguínea y debe ser el principal modo de ejercicio en
un programa diseñado para prevenir y controlar la hipertensión. La actividad física como
estilo de vida desde las primeras etapas de la vida reduce el riesgo de desarrollar

hipertensión arterial. Individuos inactivos tienen de 30 a 50% mayor riesgo de
desarrollar HTA que sus contrapartes que realizan actividad física.
El ejercicio físico programado produce un aumento de las funciones del sistema para
simpático disminuyendo la actividad adrenérgica, atenuando los efectos deletéreos de
la hiperactividad simpática. El ejercicio físico más allá de los beneficios demostrados en
distintas funciones filológicas mejora la función endotelial relacionada con la capacidad
de vasodilatación de las arterias.
Según estudios reportados por Dustine y otros (2009) luego de una sesión de ejercicios
de 30 a 45 minutos a moderada intensidad, la presión sistólica se reduce de 10 a 20
mmHG, en individuos con HTA.
Riesgos cardiovasculares durante los ejercicios físicos
Las enfermedades cardiovasculares crónicas como la HTA tienen manifestaciones
clínicas durante el ejercicio físico, por lo que la supervisión y el control exhaustivo de
ben formar parte de los programas de intervención. El ejercicio físico descontrolado o la
actividad laboral y deportiva extenuante pueden resultar peligrosos en personas con
una patología cardiovascular desarrollada. La actividad física debe ser monitoreada en
todo momento cuando se trata de perdonas con niveles hipertensivos elevados
Recomendaciones de ejercicios para personas con HTA
Es importante que la persona hipertensa se ejercite bajo supervisión de un especialista
y siga las recomendaciones clínicas.
Frecuencia: ejercicio aerobio todos los días y ejercicio de contra resistencia 2-3 días a
la semana.
Intensidad: Ejercicio aérobico de moderada intensidad.
Tiempo: 30-60 minutos diarios en una sola sesión o tres veces a la semana.
Tipo: Actividades aérobicas, caminar, nadar, ciclismo entre otros.
Contraindicaciones para las personas que padecen HTA
No se debe trabajar la fuerza máxima.
Movimientos isométricos, ni altas intensidades en pacientes hipertensos, se debe evitar
la maniobra valsaba.

Se debe utilizar el medicamento aunque se realice el ejercicio físico, debe darse un
chequeo constante para ajustar el tratamiento farmacológico que se va dando con el
programa de intervención física.
Obesidad
La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial de prevalencia creciente que
junto con el sobrepeso, afecta a más de la mitad de la población en los países
desarrollados por lo que ha sido considerada por la International Obesity task Force
(IOTF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la epidemia del siglo XXI.
El incremento que se viene produciendo a dos factores:
1-

al consumo excesivo de alimentos de gran contenido
calórico

2-

la diminución de la actividad física, imponiéndose un
estilo de vida cada vez más sedentario.

Consideraciones básicas que tenemos que tener en cuenta si tenemos sobrepeso u
obesidad y decidimos comenzar con un programa de ejercicios físicos.
1. Realizar un chequeo médico previo para conocer posibles factores de riesgo para
comenzar a realizar ejercicios físicos.
2. Realizar ejercicios físicos que aumenten el gasto calórico, fundamentalmente
ejercicios cardiovasculares ya que será el pilar fundamental para aumentar el
consumo de calorías, es ideal combinarlo con pesas ya que al tener una buena
masa muscular nos ayuda a aumentar el consumo de calorías.
3. No realizar actividades físicas que supongan impactos en las articulaciones,
correr, saltar, al menos al principio ya que nuestras articulaciones no estarán
preparadas para soportar el exceso de peso.
4. Llevar una alimentación que suponga un balance calórico negativo, es decir que
gastemos más calorías de las que ingerimos.
Si hay que priorizar un ejercicio este sería aquel que consiga fortalecer el músculo de
las piernas. Los huesos de los pacientes con obesidad tienen que soportar una gran
carga de peso a lo largo del día, y por este motivo es importante centrarnos en la masa
muscular de las piernas. Otra parte a fortalecer es la parte abdominal, esta es la parte
del cuerpo donde más se acumula la grasa, además de ejercitar las piernas y los

abdominales, es importante fortalecer el tronco, hombros y brazos para aumentar la
masa muscular y reducir la grasa.

Conclusiones
El objetivo principal de este trabajo, es analizar y revelar lo cambios que se producen
en el hombre a través de las practicas de ejercicios físicos con regularidad.
Es importante conocer en profundidad de las enfermedades que padecen las personas
y empezar con un plan metodológico y dosificación para poder realizar los ejercicios
físicos según su padecimiento en la comunidad donde viven se recomienda una serie
de ejercicios para su cuidado diario y su rehabilitación que haya sido afectado para que
le paciente pueda ir poco a poco entrarle en su recuperación para mejorar su calidad de
vida ,uno de los aspectos más importante es el sistema vascular la HTA por si solo se
deban valorar otros componentes importantes como el cambio de estilo de vida y la
implementación de un programa de actividad física ,el manejo nutricional y psicológico
adecuado .
El tratamiento posible para paciente hipertenso ya que solamente ayuda a perder peso
sino que además controla la frecuencia y otras además los ejercicios físicos son
sumamente importantes para la respiración para el cuerpo general .En nuestro sistema
nacional de la enseñanza los objetivos esenciales de la cultura física van dirigidos al
perfeccionamiento de la capacidad de rendimiento físico del hombre hacia una mejor
calidad de vida

Bibliografía
Briones Artiaga en ¨Ejercicios físicos en la prevención de la HTA. Fac. Psicología
Universidad Laica Madison 2016.
Colectivo de autores Departamento nacional de educación Física 1996. La escuela
cubana.
Esperanza Macías Pérez Trastornos de conductas alimentarias.
Maroto

Monteiro,

cardiovascular.

José

María

y

de

Pablo

Zarzosa

Cabrera.

Rehabilitación

Pazos Vigo. Beneficios del ejercicio físico en pacientes con HTA, Universidad de
Coruña 2014.
Saglietti J. Actividad recreativa y deportiva en rehabilitación cardiovascular.
Villaverde Carmen 2012 Editorial ediciones Díaz Santos. Obesidad y ejercicios físicos.

59.

LA EDAD BIOLÓGICA, PARADIGMA EN EL PROCESO DE LA
SELECCIÓN DEPORTIVA EN ATLETAS ESCOLARES
Dra.C.Mercedes Miló Dubé,
Dra.C. Yarima Laffita Paulino,
Lic. Migdalia Ramírez Morejón.
Facultad de Cultura Física de la Universidad Hermanos Saiz Montes de Oca de Pinar
del Río

Resumen
El proceso del entrenamiento deportivo ha sido estudiado por muchos científicos para
revelar cuán importante e s la obtención de los rendimientos deportivos como
exponente de la preparación de un atleta, este no es posible si no tenemos en cuenta
que el desarrollo y crecimiento de un individuo permite pronosticar sus tendencias a
elevar sus marcas deportivas teniendo en cuenta su maduración morfo funcional. En
diagnósticos de control médico realizados, así como en el análisis a los programas de
preparación del deportista se corrobora la necesidad de seleccionar a los atletas
teniendo en cuenta la edad biológica como criterio esencial en este proceso a partir de
las características de cada una de las modalidades deportivas. La presente
investigación tiene como objetivo determinar el comportamiento de la edad biológica y
los parámetros antropométricos en la selección deportiva, para ello se realizó la
determinación de la edad biológica, cronológica, talla, peso y composición corporal para
un adecuado proceso de selección de los atletas en 5 deportes y 28 deportistas de
cada uno de ellos. Para llevar a cabo la investigación se utilizaron métodos de los
niveles teóricos y empíricos, fundamentalmente la medición en la cual se obtuvo el
estado real de cada uno de los atletas para su ingreso a la EIDE y academia de
natación, los instrumentos aplicados corroboran que la edad biológica es un

componente fundamental en el proceso de selección deportiva, y constituye un
paradigma para mantenerlos en la pirámide del alto rendimiento.
Palabras claves. Edad biológica, edad cronológica, selección deportiva Abstract
The sport training process has been studied by many authors to reveal how much
important is the sport performances´ obtaining as the exponent of the athlete
preparation. This process is not possible, if it is not taken into account that the individual
development and growing allows to forecast the tendency to increase his/her sport
records taking into consideration his/her morphological and functional maturing. In the
diagnosis of medical controls and in the analysis of the athletes’ preparation programs it
is corroborated the need to select the athletes bearing in mind his/her biological age as
essential criterion considering each sport modalities´ characteristics. The present
research has the objective to determine the biological age behavior, as well as
anthropometric parameters in the sport selection. For this, it was determined the
biological and chronological age, the height, the weight and the corporal composition for
an appropriate athletes´ selection of 5 sports and 28 sportsmen and sportswomen. To
carry out the research, methods from theoretical and empirical levels were used, mainly
measurement, which gave the real state of each athlete for his/her entrance the Sport
Initiation School (SIS) and the Swimming Academy. The applied instruments verify that
the biological age constitutes a paradim to keep the athletes in the pyramid of the high
performance.
Key words: Biological age, chronological age, sport selection

Introducción
L a edad biológica e s uno de los problema s estudiados por científicos en las distintas
ramas, salud, deporte, cultura, como un fenómeno de maduración reflejándose en
diferentes estadios.
Él diagnóstico de la edad biológica, que refleja el nivel individual de madurez
morfofuncional de los niños y adolescentes, tiene una considerable significación en la
valoración del estado de salud, las posibilidades funcionales y la selección de los
jóvenes deportistas (Karpman, 1995).
Diversas investigaciones (Milo, M. 1998; Pérez, P. 2005(), Díaz Rolando (2010)
demuestran

que los niños tanto con retardo como con adelanto en su desarrollo

biológico con respecto a la edad cronológica se someten a las mismas exigencias
físicas en el proceso de entrenamiento, lo que constituye un motivo de necesaria
reflexión. Particular importancia debe concederse a los cambios que se manifiestan en
el organismo de los niños en la de la pubertad que, en sentido general, ha sido de las
más estudiadas

por su coincidencia con una importante etapa en la formación

deportiva
Las diferencias más marcadas en los tempos individuales de crecimiento y desarrollo
dentro de los grupos (en la edad biológica) se manifiestan en el período de la madurez
sexual (Karpman,

1995) (). Las particularidades individuales del crecimiento y

desarrollo de los niños y adolescentes también se deben considerar durante la
selección deportiva, ya que los éxitos en el deporte entre otros aspectos dependen del
conjunto de los indicadores morfofuncionales. La significación de los distintos
componentes de este conjunto no es igual para los diferentes deportes. Por eso, en la
selección, se manifiestan requerimientos específicos para cada tipo de deporte que
determinan los indicadores morfofuncionales rectores, así como su nivel de desarrollo,
en los niños y los adolescentes. El hecho de existir una gran variabilidad individual en
cuanto al grado de madurez biológica durante la ontogenia, independientemente del
sexo de los sujetos, ha establecido la necesidad de conocer la verdadera edad que,
desde el punto de vista biológico, puede tener un niño durante las etapas de
crecimiento y desarrollo ya que la edad cronológica resulta totalmente vaga e imprecisa

en la determinación de los cambios que el desarrollo del niño presenta durante la
ontogenia. El control de la edad biológica permite no solo determinar la madurez morfo
funcional del joven deportista en el momento del examen, sino también pronosticar las
posibles tendencias de su desarrollo, comparando los datos obtenidos con las
características definitivas del desarrollo físico y del estado funcional de los
representantes de determinados tipos de deportes.
El estudio realizado por Miló M. (1998, 2008) ( ), demostró que, en la “edad infantil, el
entrenamiento sistemático produce un efecto positivo sobre el organismo; esto se debe
a una serie de modificaciones morfológicas y funcionales que contribuyen a
complementar el desarrollo físico natural durante el crecimiento por el método de edad
ósea, a partir de los años 2009 hasta la actualidad ha generalizado los resultados a
diferentes deportes como el tenis de campo, las pesas , clavado, nado sincronizado
utilizando el método de los caracteres secundarios, en todos los casos estudiados s e
evidencia la necesidad de incorporar el criterio de la edad biológica al proceso de
selección de los niños para comenzar el proceso de formación deportiva siendo una
herramienta esencial para la individualización del entrenamiento en las distintas etapas
de la preparación.
El problema de la preparación de una reserva deportiva válida aborda un gran número
de cuestiones de carácter organizativo, metodológico y científico así como la regulación
de la preparación de los jóvenes deportistas, un papel importante lo desempeña los
conocimientos de las regularidades del crecimiento y de la formación del organismos, el
perfeccionamiento de las funciones motoras y vegetativas del metabolismo energético y
la capacidad de trabajo. Oña( )
En la práctica del deporte se manifiesta una retirada prematura de muchos jóvenes
talentos, alguno de ellos no llegaron a alcanzar la cima de la maestría, otros pasaron en
el deporte por una vida corta, una de las causas ha sido porque los entrenadores no
conocen las particularidades de edad de los jóvenes deportistas, las diferencias
individuales y las leyes del perfeccionamiento del deporte, e s por ello que

la

estructuración para la planificación del desarrollo de las diferentes contenidos de
entrenamiento no existe correspondencia con la edad biológica y los periodos sensitivos
para su desarrollo en los atletas , así como con la edad calendario o decimal , adema s

se desconoce por los entrenadores los métodos para determinar la edad biológica y el
índice corporal para obtener una información objetiva de la verdadera edad del
deportista , lo que trae como consecuencia la no adaptación biológica a las cargas de
entrenamiento aplicadas , y por tanto no puede cumplir los objetivos del entrenamiento
deportivo al respecto surge una interrogante ¿cómo lograr esta formación deportiva sin
tener en cuenta un adecuada proceso de selección en el deportista?
Uno de los aspectos a tener en cuenta para una adecuada conducción del proceso de
aprendizaje y perfeccionamiento de los jóvenes atletas es la selección en s u deporte,
en diferentes referentes teóricos consultados , así como resultados de las
investigaciones en este campo s e ha demostrado que en este proceso de selección
solo se tiene en cuenta las pruebas técnicas y físicas , no así la edad bilógica como
uno de los criterios para determinar la verdadera edad del atleta y su influencia con los
parámetros antropométricos (peso y talla, porciento de grasa , kg grasa , kg de peso
corporal y AKS,) ,

esta problemática constatada

en los diferentes diagnósticos y

métodos aplicados guía a la autora a buscar una solución para poder encauzar la
preparación deportiva de los atletas a un proceso de selección adecuada en los
deportes, por tanto el objetivo está encaminado a : Determinar el comportamiento de
la edad biológica y los parámetros antropométricos en la selección deportiva para una
orientación del proceso d e entrenamiento deportivo en las diferentes etapas.
Metodología
La investigación se realizó en el curso 2015-2016 para el ingreso a la Escuela de
Iniciación deportiva, a un total de 5 deportes( judo , voleibol, Gimnasia rítmica, pesa y
natación) seleccionados por sus características individuales y 28 atletas , 6 del sexo
femenino y 10 del masculino, en la instalación de la EIDE , s e aplicó la medición de la
edad biológica mediante los caracteres secundarios en los diferentes estadios
establecidos por Tanner, para el caso de las niñas s e tuvo en cuenta el desarrollo de
las glándulas mamarias y el vello pubiano y en el caso de los varones el desarrollo del
pene y el vello pubiano.se tomó la edad cronológica , y los parámetros antropométricos
de (talla y peso, porciento de grasa , kg grasa , kg de peso corporal y AKS ), como
característica esencial que los niños sometidos a las mediciones s provienen de los
combinados deportivos. La talla se determinó mediante un estadiómetro, la edad

cronológica s e obtuvo por los datos de su carnet de identidad, según su fecha de
nacimiento, el peso s e determinó encima de la balanza en kilogramos.
Se aplicó la estadística descriptiva que consiste en un programa para el procesamiento
de datos, se determinaron los promedios de la desviación típica, media aritmética,
estimación de intervalos de confianza y décimas de diferencia para dos medias con el
objetivo de obtener la confiabilidad y objetividad de los resultados esperados, este
sistema se denomina SPSS 10.0 para Windows
Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el % de grasa fue de 24.5, el kg grasa
fue de 21.8, el kg de masa corporal fue de 36.5, así como la AKS de o.8, el eso se
comportó 57,3 y la talla en 155 con una edad biológica promedio de 12.5 y la
cronológica de 12.1en el sexo masculino.
Con relación al sexo femenino s e obtuvo un nivel de grasa de.61.6, el kg grasa de
20.2, el kg de masa corporal de 35,3 y el AKS de 1.0. La edad biológica se comportó en
10.3 para una edad cronológica de 11.
Valorando el estado de la composición corporal en los parámetros de % de grasa se
observó un incremento de los mismos para una edad biológica

obtenida, lo cual

proporciona al entrenador una información adecuada para controlar este parámetro al
inicio de su proceso de preparación y organizar los contenidos de su programa
entrenamiento en las diferentes etapas del mismo, el kg grasa es un parámetro que se
obtiene teniendo en cuenta el peso del atleta y el % de grasa reflejando variaciones no
adecuadas afectando el indicador el indicador de kg de masa corporal que con relación
al peso debe obtenerse valores que se aproximen al mismo comportándose de una
forma moderada.
Un aspecto significativo es la relación de la edad biológica con la AKS demostrándonos
que para iniciar la preparación de un atleta es necesario prestar atención a estaos
resultados para encausar a los futuros deportistas a una adaptación biológica a
diferentes cargas físicas aplicadas durante el entrenamiento , como se pudo constatar
que los atletas ingresan con una edad biológica retardada a su edad cronológica en el
caso del sexo femenino y una tendencia a un desarrollo acelerado en el caso del
masculino, por lo que se corrobora que la edad biológica con relación a los parámetros

antropométricos es un paradigma fundamental

para el entrenador que inicia la

planificación del entrenamiento, al poder organizar los contenidos en cada deporte
atendiendo a sus características biológicas y muy interesante individualizar las cargas
según el grupo de deportes para dar seguimiento del estado real del atleta y sus
posibilidades funcionales.( Anexo1).

Anexo 1.Resultados promedios de la EB y los parámetros antropométricos.

Conclusiones
La edad biológica permite que los deportistas en vías de desarrollo respondan a los
estímulos del entrenamiento en las distintas etapas de crecimiento y maduración
La conceptualización de la edad biológica como paradigma de la selección de los niños,
al reflejar el estado real de las posibilidades biológicas y atención a las características
de los deportes, por cuanto la edad cronológica brinda poca información del estado de
desarrollo o maduración del niño.

Dosificar e individualizar las cargas del entrenamiento teniendo en cuenta los resultados
obtenidos en la composición corporal.
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Resumen
Los jóvenes adolescentes son especialmente vulnerables a la infección por el VIH, ya
que se encuentran en un periodo de transición en el que ya no son niños pero no han
llegado a la edad adulta, su desarrollo social, emocional y psicológico es incompleto, y
tienden a experimentar con formas peligrosas de comportamiento, sin darse cuenta del
riesgo. Por lo cual, los cursos o programas sobre educación sexual son un avance
trascendente para la formación integral de los adolescentes, en los cuales no solo se
brinde información orientada a la prevención de embarazos o de enfermedades de
trasmisión sexual, sino también, encaminados a la formación de valores positivos sobre
una vida sexual segura y responsable.
Palabras claves: VIH, SIDA, adolescencia

Abstract
Adolescents are especially vulnerable to infection by VIH because they are in a
transition period, that is, they are not children anymore but they have not become adults,
their social, emotional and psychological development is incomplete and they tend to
experience with dangerous forms of behavior, sometimes they do not realize of risk.
Because of that, courses and programs on sexual education are a very important
advance for integral formation of adolescents, where not only information about

pregnancy prevention or diseases of sexual transmission is given, but formation about
positive values on a safe and responsible sexual life, too.
Key words: VIH, AIDS, adolescence

Introducción
La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), no distingue edad, sexo, raza, ocupación, país,
condición social, etnia, nivel socioeconómico o religión y, constituye sin dudas, uno de
los principales problemas de la salud en la actualidad, con una importante morbilidad y
mortalidad en los sectores más jóvenes de la población. Lo que produce cuantiosos
costos sociales y pérdidas de vidas. Según Caballero y Villaseñor (2002), la epidemia
ha tenido consecuencias importantes en la población adolescente y joven, al
considerarse que en América Latina y el Caribe la mitad de todas las recientes
infecciones se ostentaban en individuos menores de 25 años de edad y que la
generalidad se contagiaba por la ruta sexual.
En el informe de Dirección General de Información y Evaluación del DesempeñoSecretaria de Salud (2003), se revela que en la actualidad 10,3 millones de jóvenes de
15-24 años están viviendo con el VIH/SIDA, esto significa el 42% de las personas
infectadas recientemente. Por otra parte, el 50% de las nuevas infecciones por el VIH
(casi seis mil diarias) corresponde a personas jóvenes, y una de cada tres de las
personas seropositivas en todo el mundo. Si se hace un análisis de género, se aprecia
que el VIH infecta a un número cada vez mayor de mujeres, y a edades
significativamente más tempranas que en el caso de los varones.
Cuba se considera entre los países caribeños menos afectados. La epidemia se ha
caracterizado por un aumento lento pero sostenido de la incidencia en el último
quinquenio. En las estadísticas se aprecia el predominio del sexo masculino 6 336
(80,5%) e incide en mayor grado los hombres que tienen sexo con otros hombres
(HSH) 5 452 para el 86% del total de varones. Al término de 2014, según análisis
realizado por el Grupo Operativo para el Enfrentamiento y Lucha Contra el SIDA

(GOPELS) se reportaron 7 863 personas con VIH, 2 986 casos con SIDA y 1 529
fallecidos, de ellos 1 428 por el propio síndrome.
A lo largo de la historia de la aparición del virus en Cuba, en el informe de la Dirección
General de Información y Evaluación del Desempeño-Secretaria de Salud (2003),
muestra la incidencia de la infección que se ha registrado fundamentalmente en edades
entre 15 y 29 años, grupo donde se concentra algo más del 70%, aunque en los últimos
años la incidencia de la infección por VIH se ha incrementado en edades más
avanzadas, entre 25 y 34 años. Es la transmisión sexual el elemento principal de riesgo,
de ahí la importancia de dirigir los esfuerzos a la educación de la sexualidad para la
prevención de la enfermedad.
La lucha contra la epidemia de VIH/SIDA, en la actualidad sólo es posible enfrentarla
mediante la promoción de comportamientos responsables desde edades tempranas,
encaminados a transformar positivamente las situaciones sociales que generan riesgos
para la salud.

Desarrollo
La adolescencia es una etapa formativa, crucial en el ciclo de vida; la identidad, la
autonomía y el proyecto de vida, están conformándose, por lo que es necesario un
abordaje integral de la sexualidad. La influencia que pueden ejercer los distintos
espacios donde los adolescentes se desarrollan en su vida cotidiana es determinante,
más aun si se considera que en esta etapa de la vida, las relaciones con sus coetáneos
son muy significativas. Conocer a esta población es importante para el rumbo que tome
la enfermedad en el futuro.
Según el Diccionario panhispánico de dudas de la RAE, El síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, conocido por su acrónimo SIDA, es el conjunto de
enfermedades de muy diverso tipo (generalmente, procesos infecciosos o tumorales)
que resultan de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El uso
de medicamentos combinados puede controlar la replicación del virus y fortalecer el
sistema inmunitario.

Clínicamente, el sida es declarado cuando un paciente seropositivo presenta un conteo
de linfocitos T CD4 inferior a 200 células por mililitro cúbico de sangre. En esta
condición, el sistema inmune se halla gravemente deteriorado, de modo que el paciente
queda expuesto a diversos procesos patológicos generados por un conjunto de
infecciones oportunistas. Para autores como Diez y Díaz, (2013), el SIDA es expresión
de una inmunosupresión que aumenta las probabilidades de que un portador del VIH
desarrolle enfermedades causadas por infecciones que, en personas con sistemas
inmunes normales, no se presentarían.
El SIDA y la infección por VIH, son incurables y eventualmente causan la muerte.
Existen tratamientos antirretrovirales que han logrado aumentar la esperanza de vida de
los portadores del virus al tiempo que reducen la probabilidad de que desarrollen las
infecciones oportunistas. Su gran impacto es perceptible en los indicadores globales de
salud, que muestran una declinación de la tendencia al alza de la esperanza de vida en
los países con mayor prevalencia de la infección por VIH. Pero sin duda es en la vida
de las personas en donde se manifiesta con mayor dureza.
Diez y Díaz, (2013), plantean que en regiones empobrecidas, miles de personas no
cuentan con acceso a los antirretrovirales debido a su alto costo o a su indisponibilidad.
El SIDA empobrece a las familias y a las comunidades, no sólo por su costo, sino
porque los pacientes pueden estar incapacitados para trabajar o desarrollar su vida
normal a causa de las enfermedades. Un número importante de niños y niñas quedan
en desamparo por causa de la mortalidad derivada del SIDA.
Normalmente, los glóbulos blancos y anticuerpos atacan y destruyen a cualquier
organismo extraño que entra al cuerpo humano. Esta respuesta es coordinada por un
tipo de células llamados linfocitos CD4. El VIH ataca específicamente a las células que
expresan el receptor CD4, una de las más importantes son los linfocitos T CD4+ y entra
en ellos. Una vez dentro, el virus transforma su material genético de cadena simple
(ARN) a uno de cadena doble (ADN) para incorporarlo al material genético propio del
huésped (persona infectada) y lo utiliza para replicarse o hacer copias de sí mismo.
Cuando las nuevas copias del virus salen de las células a la sangre, buscan a otras
células para atacar. Mientras, las células de donde salieron mueren. Este ciclo se repite
una y otra vez. Diez y Díaz, (2013)

Para defenderse de esta producción de virus, el sistema inmune de una persona
produce muchas células CD4 diariamente. Paulatinamente, el número de células CD4
disminuye, por lo que la persona sufre de inmunodeficiencia, lo cual significa que la
persona no puede defenderse de otros virus, bacterias, hongos y parásitos que causan
enfermedades, lo que deja a la persona susceptible de sufrir enfermedades que una
persona sana sería capaz de enfrentar, como la neumonía atípica y la meningitis
atípica. Estas enfermedades son principalmente infecciones oportunistas. Dado que el
organismo posee mecanismos de control de crecimiento celular dependiente de células
CD4, la destrucción progresiva de estas células ocasionará que estos mecanismos no
sean adecuadamente regulados, lo que origina en consecuencia la presencia de
algunas neoplasias (cáncer) que no ocurrirían en personas «sanas». El VIH, además,
es capaz de infectar células cerebrales, causando algunas afecciones neurológicas.
Diez y Díaz, (2013)
Según Chávez (1996), hoy en día los adolescentes de ambos sexos, confrontan un
riesgo serio de infección por el VIH, que a su vez causa el SIDA. El SIDA es una
enfermedad crónica y en la mayoría de los casos es mortal. A pesar de que existe un
mayor entendimiento y conciencia, la infección del VIH es una amenaza seria para los
adolescentes heterosexuales tanto como para los homosexuales. Cuando los
adolescentes se toman ciertos riesgos, es más probable que se contagien con el VIH y
que desarrollen el SIDA.
Estos son los datos más importantes acerca del SIDA:


El SIDA es una enfermedad mortal.



Cualquiera se puede contagiar con el SIDA - muchos adolescentes (ambos,
niños y niñas) han sido infestados.



Los condones pueden reducir el riesgo de contagiarse con el SIDA.



El SIDA se puede contraer después de una sola inyección con una aguja
contaminada o de un solo acto sexual con una persona que tiene el VIH/SIDA.
(6)

El riesgo de contraer el SIDA aumenta, a criterios de Maddaleno y et al(1995), con:

 un número creciente de compañeros sexuales.
 el uso de drogas intravenosas.

 cualquier tipo de relaciones sexuales (oral, anal o vaginal) sin el uso de
condones.

 el uso de bebidas alcohólicas o de drogas (el sexo es más impulsivo y hay
menos posibilidad de que se use un condón si la persona está bajo la influencia
del alcohol o de otras drogas).

 los tatuajes y el agujerearse el cuerpo con agujas o instrumentos contaminados
(sin esterilizar).
Hay millones de personas infectadas con el VIH. Algunos de ellos han desarrollado el
SIDA, pero la mayoría no presenta aún ningún síntoma y muchos no saben que están
infectados. A pesar de los adelantos significativos en los medicamentos disponibles
para el tratamiento del SIDA, no hay cura definitiva o vacunas que puedan prevenir la
enfermedad. Existen nuevos tratamientos que han permitido que muchas personas con
el SIDA puedan vivir por más tiempo. El VIH/SIDA se puede prevenir evitando los
comportamientos que exponen al individuo a un riesgo.
El VIH se transmite a través del intercambio de ciertos fluidos del cuerpo, tales como la
sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. Para producir una
infección, el virus tiene que pasar al cuerpo a través de la piel o de las membranas
mucosas. Caballero y Villaseñor (2003).
La infección del VIH se puede prevenir. El conocimiento acerca del VIH es un aspecto
importante para la prevención. Los padres deben de instruir a sus hijos y cooperar con
las escuelas, iglesias, grupos juveniles y profesionales de la salud para asegurarse que
tanto niños como adolescentes reciban instrucción acerca del sexo y tomen cursos
sobre la prevención del abuso de drogas que incluyan información acerca del VIH.
El virus (VIH) muere rápidamente una vez que está fuera del cuerpo humano. No puede
transmitirse a través de contactos cotidianos o sociales cercanos. Los familiares de una
persona infestada con el VIH no pueden contagiarse usando el mismo vaso que el
paciente usó para beber. No se conoce de ningún caso en el que el niño infectado con
VIH le haya transmitido el virus a otro niño en el curso de las actividades escolares.
La infección del VIH ocurre en grupos de todas las edades. Un veinticinco por ciento de
los bebés que nacen de madres infectadas con el VIH desarrollan la infección del VIH.
Muchos de estos niños se mueren antes de llegar al año o a los dos años de edad y,

aunque algunos viven por años, su desarrollo se atrasa y contraen muchas infecciones.
Las madres en estado de embarazo y que tienen VIH tienen que tener tratamiento
especial para tratar de evitar el que se transmita el virus a sus fetos.
Existen nuevos tratamientos para las mujeres embarazadas que pueden reducir el
riesgo de transmisión del virus a menos de uno en diez niños de madres que resultan
positivas con el VIH.
El abuso de las drogas y/o del alcohol y la promiscuidad sexual y/o prematura son
comportamientos altamente arriesgados. Una evaluación por un psiquiatra de niños y
adolescentes puede ser un primer paso importante para ayudar a la familia a responder
efectivamente a los comportamientos que implican un alto riesgo para los niños y los
adolescentes.
La tendencia a la liberalización sexual en adolescentes, que se manifiesta por aumento
en el número de parejas sexuales e inestabilidad en las mismas, parece ser un
fenómeno universal a juzgar por los informes provenientes de otros países. En ello
intervienen múltiples causas, entre ellas la necesidad de exploración sexual que tienen
los adolescentes fundamentalmente los varones en esta sociedad, y que los puede
llevar a consecuencias perjudiciales para su desarrollo ulterior, sobre todo si no se han
orientado e instruido al respecto, según Network: Family health internacional (1996)
Los hábitos sexuales orogenital y genitoanal están considerados de riesgo por la
transmisión del VIH. Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) constituyen un
serio problema de salud en la adolescencia, y la frecuencia del antecedente de ETS se
corresponde con lo reportado en el país para las enfermedades de declaración
obligatoria. (9)

La comunicación del VIH/SIDA en la adolescencia
Maddaleno y et al (2003), reconocen el papel fundamental que juega la comunicación
en la adolescencia, principalmente con los padres y amigos, ya que esta influye en la
formación y modificación de actitudes y conductas de los jóvenes.
Pineda y et al (2001), plantean que en su mayoría, los jóvenes adolescentes son
considerablemente sensibles, tocante a la opinión de sus iguales, la percepción de lo
que piensan los compañeros tiene por lo común mayor influencia en el comportamiento

sexual o en cualquier otro tipo de comportamiento arriesgado, comparado con las
opiniones de los padres y otros adultos. De tal forma que se ha observado en estudios
que el 29.5% de los jóvenes prefieren hablar con sus amigos, sobre el VIH/SIDA,
mientras que un 18.5% recurren a sus maestros, y un 15.7% prefieren no hablar sobre
este tema; cabe destacar que se hace referencia que solo un 4.4% platican con sus
padres.
De acuerdo con Gayet y et al (2002), en este aspecto, estudios han revelado que existe
un consenso alto en los conocimientos de VIH/SIDA entre los diferentes estratos
socioeconómicos y entre géneros. Sin embargo el mayor nivel de consenso fue
manifiesto y en estratos superiores, por lo cual se puede inferir que existe una
heterogeneidad, solventada en la diferenciación socioeconómica.
Por lo cual, al diseñar los programas de atención para los adolescentes, se considere el
nivel social al que pertenece. Para aquellos del segmento alto las estrategias se
dirigirán a los padres a fin de que trasmitan la información a sus hijos, mientras que a
los segmentos sociales desfavorecidos, donde los padres no aparecen como
interlocutores, acaso la estrategia más segura sea la instrucción entre jóvenes.
Para los jóvenes, a criterio de Kiragu (2001), los riesgos de presentar el VIH/SIDA
pueden ser difíciles de comprender. Como el VIH/SIDA tiene un largo periodo de
incubación, el comportamiento arriesgado no tiene inmediatamente consecuencias
manifiestas. Al mismo tiempo, para una persona joven los costos sociales de prevenir la
infección por VIH/SIDA, inclusive la pérdida de la relación, la pérdida de confianza y la
pérdida de aceptación por parte de los compañeros puede ser un precio demasiado alto
que pagar para la mayoría de los adolescentes. Además, muchos jóvenes desconocen
el significado de comportamiento sexual arriesgado. Aún si reconocen el riesgo de
contraer el VIH/SIDA, muchos creen que ellos mismos son invulnerables.
De acuerdo con Vera (1992), la madurez cognoscitiva parece estar relacionada con el
comportamiento sexual más libre de riesgo, por ejemplo, las mujeres jóvenes con
preparación académica superior tienen más probabilidad de usar anticonceptivos.

Nuevas directrices sobre el VIH y los adolescentes
Según Informe de ONUSIDA (2002). En noviembre, la OMS publicó el documento
titulado HIV and adolescents: Guidance for HIV testing and counselling and care for
adolescents living with HIV, en el que por primera vez se ofrecen directrices que
abordan las necesidades específicas de los adolescentes con VIH. En él se recomienda
a los gobiernos que revisen sus políticas sobre el consentimiento para acceder a los
servicios con el fin de facilitar que los adolescentes accedan a la pruebas de detección
del VIH sin el consentimiento de sus progenitores. En la publicación también se ofrecen
orientaciones sobre el modo en que los servicios sanitarios pueden mejorar la calidad
de la atención y el apoyo social que prestan a los adolescentes con VIH.
Un enfoque que ha resultado especialmente fructífero es que los servicios de
tratamiento y atención contra el VIH vayan acompañados de un apoyo adicional
específicamente para los adolescentes. En un estudio realizado recientemente en
Zimbabwe y publicado en la revista AIDS se concluyó que 1776 jóvenes que recibían
tratamiento en el marco de un programa de ese tipo ya no tenían más probabilidades
que los adultos de morir por causas relacionas con el VIH, contrariamente a la
tendencia general en el África Meridional y en todo el mundo.
En este informe, se explicita cómo los jóvenes que respondieron a la encuesta de la
OMS dejaron claro que estar junto a otros jóvenes, en un establecimiento de atención
de salud e interactuar con trabajadores sanitarios que entendieran los singulares
dilemas que se les plantean supone una gran diferencia para ellos.

Grandes avances
Rodríguez y Céspedes (1992), aseguran que la mayoría de los adolescentes que
mueren por enfermedades relacionadas con el sida han contraído VIH de niños, de 10 a
15 años, cuando apenas había mujeres embarazadas y madres que tenían el VIH y
recibían medicamentos para prevenir la transmisión del virus de madre a hijo. Sin
embargo, esto ha cambiado y en los últimos 15 años se han evitado casi 1,3 millones
de nuevas infecciones, ha destacado UNICEF.

Datos del World Health Organization. AIDS global data(20014), revelan que 3 de cada 5
mujeres embarazadas con VIH, recibieron tratamiento para prevenir la transmisión del
virus a sus bebés, lo que se traduce en una reducción del 60 por ciento de las muertes
relacionadas con el SIDA entre los niños menores de 4 años desde 2000. "Los avances
logrados en la prevención de la transmisión materno infantil son loables, y hay que
celebrarlos, pero se necesitan inversiones inmediatas para ofrecer tratamiento a los
niños y adolescentes que están infectados", ha añadido McClure.
Estos datos evidencian que actualmente, entre los adolescentes (15 a 19 años) se
producen cada hora 26 nuevas infecciones y aproximadamente, la mitad de los que
viven con VIH se encuentran en sólo seis países: Sudáfrica, Nigeria, Kenia, India,
Mozambique y Tanzania.

Vacuna
Según un estudio publicado en la revista científica especializada Science Translational
Medicine, un equipo de investigadores del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Sida
del Hospital Clínico de Barcelona ha dado un paso más en este camino al presentar
una vacuna terapéutica que ha mostrado en los ensayos resultados alentadores.
En las pruebas realizadas a 36 pacientes, en http://www.muyinteresante.es/una-nuevavacuna-controla-la-replicacion-del-sida, indica que seguían una terapia antirretroviral
(conocida como TAR), tras la vacunación de prueba "cambió el equilibrio virus /
huésped a favor del huésped", o lo que es lo mismo, el virus perdía la batalla de la
infección. Según los datos, tras 12 semanas la reducción de la carga viral gracias a la
vacuna era del 90 por ciento, aunque posteriormente el virus se hace resistente y
consigue paliar el efecto de la vacuna.
Para conseguir frenar el avance del virus del sida los investigadores pulsaron células
dendríticas (aquellos linfocitos que presentan antígenos al sistema inmunitario) de los
propios pacientes con VIH y las inactivaron con calor. De este modo, cuando las células
dendríticas "presentaban" al virus a los linfocitos encargados de eliminar al agente
infeccioso externo, el VIH no conseguía infectar al linfocito (como ocurre normalmente),
sino que consigue transmitir adecuadamente el mensaje para activar el sistema
inmunitario y terminar con el agente externo infectante.

Tratamiento
Actualmente existen medicamentos, llamados antirretrovirales, que inhiben enzimas
esenciales, la transcriptasa reversa, retrotranscriptasa o la proteasa, con lo que reducen
la replicación del VIH. De esta manera se frena el progreso de la enfermedad y la
aparición de infecciones oportunistas, así que aunque el sida no puede propiamente
curarse, sí puede convertirse con el uso continuado de esos fármacos en una
enfermedad crónica compatible con una vida larga y casi normal. La enzima del VIH, la
retrotranscriptasa, es una enzima que convierte el ARN a ADN, por lo que se ha
convertido en una de las principales dianas en los tratamientos antirretrovirales. Kristina
Allers y et al (2010).
En el año 2007 la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA por sus siglas en inglés)
autoriza el fármaco Atripla que combina tres de los antirretrovirales más usuales en una
única pastilla. Los principios activos son el efavirenz, la emtricitabina y el disoproxilo de
tenofovir. El medicamento está indicado para el tratamiento del virus-1 en adultos.
Criterios de Kristina Allers y et al (2010), aseguran que el común denominador de los
tratamientos aplicados en la actualidad es la combinación de distintas drogas
antiretrovilares, comúnmente llamada "cóctel". Estos "cócteles" reemplazaron a las
terapias tradicionales de una sola droga que sólo se mantienen en el caso de las
embarazadas VIH positivas. Las diferentes drogas tienden a impedir la multiplicación
del virus y, hacen más lento el proceso de deterioro del sistema inmunitario. El "cóctel"
se compone de dos drogas inhibidoras de la transcriptasa reversa (las drogas) AZT,
DDI, DDC, 3TC y D4T) y un inhibidor de otras enzimas las proteasas.
Al inhibir diferentes enzimas, las drogas intervienen en diferentes momentos del
proceso de multiplicación del virus, impidiendo que dicho proceso llegue a término. La
ventaja de la combinación reside, justamente, en que no se ataca al virus en un solo
lugar, sino que se le dan "simultáneos y diferentes golpes". Los inhibidores de la
transcriptasa inversa introducen una información genética equivocada" o "incompleta"
que hace imposible la multiplicación del virus y determina su muerte. Los inhibidores de
las proteasas actúan en las células ya infectadas impidiendo el «ensamblaje» de las
proteínas necesarias para la formación de nuevas partículas virales. Irwin y et al (2004).

En 2010 se comprobó la eliminación del virus de un paciente con leucemia al recibir un
trasplante de médula de un donante con una muy rara mutación genética que lo vuelve
inmune a una infección con HIV; se recuperó de ambas enfermedades. Siendo una
mutación muy rara y una operación con altos riesgos, la posibilidad de que esto se
vuelva una solución práctica es casi inexistente de momento. A pesar de los resultados,
las operaciones de este tipo exigen dosis de inmunosupresores para toda la vida. El
defecto genético en cuestión hace que las células T no expresen el receptor CCR5 o
CXCR4 que el virus necesita reconocer para entrar a la célula. Irwin y et al (2004)

Conclusiones
Los adolescentes forman una población en elevado riesgo para adquirir enfermedades
de trasmisión sexual, incluyendo VIH; ya que este periodo se yergue como
especialmente difícil para los hombres y mujeres jóvenes, dado que se encuentran
explorando su sexualidad y experimentan tanto con relaciones del mismo sexo como
heterosexuales. Por lo cual, los profesionales de la salud tienen un rol decisivo en este
proceso y es aconsejable que se aproveche cualquier consulta o visita de estos, para la
promoción de actividades sexuales seguras.
Los cursos o programas sobre educación sexual, son un avance trascendente para la
formación integral de los adolescentes, en los cuales no solo se brinde información
orientada a la prevención de embarazos o de enfermedades de trasmisión sexual, sino
también vayan encaminados a la formación de valores positivos sobre una vida sexual
segura y responsable. Y aunque no hay ninguna estrategia contra el SIDA que pueda
emplearse en todas partes; la forma de actuar deberá expresar las características
epidemiológicas de la infección. No obstante, como casi todas las infecciones por VIH
tienen lugar durante la adolescencia, la idea de centrarse en las personas jóvenes se
manifiesta como una estrategia decisiva.
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UNA GUÍA PARA DESARROLLAR EJERCICIOS CON PELOTAS DE
ESTABILIDAD EN ESPACIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA
Dr. C Fernando Emilio Valladares Fuente. Universidad Pinar del Río “Hermanos Saiz
Montes de Oca”

Resumen

Esta guía se diseña atendiendo a la necesidad de crear un medio que guie, oriente y
sirva de soporte didáctico para trabajar con las pelotas de estabilidad que se introducen
en la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Pinar del Río. Estas pelotas de
estabilidad se encuentran localizadas en la sala de rehabilitación de la Facultad en
estudio y en la Escuela de Educación Especial Hermanos Saíz Montes de Oca.
Mediante estas pelotas se pueden desarrollar ejercicios físicos que ayudan a mejorar la
coordinación, la estabilidad, así como otras características de las capacidades físicas
motoras gruesas que ayudarán a perfeccionar las capacidades motoras finas en caso,
de la Escuela Especial incluida en la investigación. La multimedia está elaborada en
Mediator. 9 y puede trabajarse desde cualquier ordenador con sistema operativo
instalado. No requiere de ninguna aplicación extra para su uso. Recoge videos,
preparados para guiar a los miembros de la investigación en el tratamiento de estas
pelotas, además de documentos sobre investigaciones realizadas en este tema. Para el
diagnóstico de la situación actual de investigación se aplicaron encuestas, entrevistas y
se hizo una revisión documental sobre las pelotas de estabilidad. Los resultados de la
investigación continúan generalizándose en el sector deportivo.
Palabras Clave: Pelotas de estabilidad, guía, escuela especial, cultura física

Abstract
This guide is designed according to the need of creating an instrument that guides, and
supports didactically the work with the stability balls which are introduced in the Faculty
of Physical Culture of the University of Pinar del Río. These stability balls are located in
the rehabilitation room of the Faculty include in this study and in the Special Education
School “Hermanos Saíz Montes de Oca”. Through these balls people can develop
physical exercises that help improving coordination, stability, as well as other
characteristics of gross physical motor abilities leading to improve the fine-tune the fine
motor skills in the case of the Special School involved in the research. The multimedia is
made in Mediator. 9 and can be worked from any computer with installed operating
system. It does not require any extra application for its use. It gathers videos, already
prepared to guide the members of the research in the treatment of these balls, as well
as documents on research conducted in this topic. For the diagnosis of the current
research situation, surveys, interviews and a documentary review on the stability balls
were applied. The results of the research will continue to be generalized in the sport
sector.
Keywords: Stability balls, guide, special school, Physical Culture

INTRODUCCIÖN
La pelota de estabilidad o balón suizo es un balón elastómero suave y resistente de
gran diámetro (35-85 cm) relleno de aire. Es utilizado para fisioterapia, rehabilitación y
ejercicio físico. Sirve para mejorar el equilibrio y la coordinación, fortalecer la espalda y
los abdominales entre otros.
El balón suizo fue desarrollado en 1963 por Aquilino Cosani, fabricante de plásticos
italiano. Perfeccionó un proceso de moldeo de grandes bolas de plástico resistente a
elementos punzocortantes. Esas bolas, entonces conocido como "bolas Pezzi", fueron
utilizados por primera vez en programas de tratamiento para recién nacidos y bebés por
Mary Quinton, un fisioterapeuta británico que trabajaba en Suiza. Más tarde, la Dra.
Susanne Klein-Vogelbach, directora de la Escuela de Terapia Física en Basilea, Suiza,

integró el uso de la bola de ejercicio como terapia física para el tratamiento del
desarrollo neurológico. Basado en el concepto de "cinética funcional", Klein-Vogelbach
abogó por el uso de técnicas con balones para el tratamiento de adultos con problemas
ortopédicos o médicos.
Una de las ventajas de hacer ejercicio con un balón suizo en lugar de ejercerlo sobre
una superficie plana y dura como el suelo, es que el cuerpo responde a la inestabilidad
de la pelota permaneciendo equilibrado, participando en su ejecución muchos más
músculos. Los músculos con el tiempo se vuelven más fuertes para mantener el
equilibrio. Los principales músculos del cuerpo, los músculos abdominales y los
músculos de la espalda, son el centro de un programa de ejercitación con balón suizo.
Además es un ejercicio de bajo impacto por lo que puede ser realizado por personas de
todas las edades de forma práctica, segura, y no necesita de preparación física
específica. Este tipo de gimnasia es recomendable para personas que sufren de
dolores cervicales, lumbares y también para mujeres embarazadas, ya que corrige las
malas posturas de forma casi inmediata.
El

término

"balón

suizo"

se

empezó

a

utilizar

cuando

los

fisioterapeutas

estadounidenses comenzaron a utilizar estas técnicas en América del Norte después de
ver sus beneficios en Suiza. A partir de su desarrollo como terapia física en un entorno
clínico, estos ejercicios son utilizados en el entrenamiento deportivo, como parte de
una rutina de acondicionamiento físico generaly la incorporación en ejercicios
alternativos como el yoga y Pilates.

El balón suizo es utilizado en el área de la fisioterapia y en los últimos años se han
reemplazado una serie de técnicas de ejercicios por la utilización de este balón. Esta
disciplina es conocida con el nombre de Esferodinamia.
En el entorno académico, más bien en las aulas cada vez más se hace popular el uso
de estas pelotas de estabilidad , sustituyendo en algunos casos asientos tradicionales.
Estas pelotas de de estabilidad se conocen como pelotas bolas suizas, pero también
pelotas de ejercicio, pelotas de yoga o bolas de terapia (Bagatell, Mirigliani, Patterson,
Reyes, & Test,2010; Carriere, 1998; Schilling y Schwartz, 2004; Schilling, Washington,
Billingsley, yDeitz, 2003), generalmente son grandes infladas hechas de plástico suave

o elástico o caucho. Las usadas para las aulas preferiblemnete incluyen pequeños pies
cilíndricos que ayudan a que la pelota ruede cuando no esta en uso. Las pelotas de
estabilidad también están disponibles en una variedad de tamaños según la altura de
los estudiantes para crear un ajuste personalizado (WittFitt, 2014).
Se ha sugerido que las pelotas de estabilidad aumentan los niveles de concentración y
atención y además mejoran el rendimiento académico (Schilling et al., 2003). Spalding,
Santopietro y Posner-Mayer (1999. Estos describen los efectos al afirmar que las
pelotas "reemplazan el estándar estable"
En investigaciones realizadas se ha probado que la pelota en función de silla en el aula
produce los siguientes beneficios (a) activa el control muscular postural que resulta en
un mejor control de la mano; (segundo) mejora las habilidades visuales , mejorar el
enfoque, el seguimiento y la percepción; (c) estimula el sentido vestibular para un mejor
equilibrio de las reacciones y el estado de alerta; (d) estimula la propiocepción
Las pelotas además propician un mejor control muscular y fuerza de movimiento; (e)
coordina los dos lados del cuerpo para una mejor orientación de la línea media; y (f)
mejora la pronunciación de las palabras por promover la estabilidad de la mandíbula a
través

del

control

postural

mejorado.

Cada

uno

de

estos

beneficios

mejora el procesamiento sensorial, lo que aumenta el estado de alerta y la atención
sostenida, que, por supuesto, facilita el aprendizaje "(p.13-14). Además, se teoriza que
un estudiante puede mantener la concentración mientras está sentado en la pelota de
estabilidad porque la superficie inestable requiere un movimiento continuo pero de poca
importancia. En cierto sentido, el balón de estabilidad permite al estudiante
"mover nerviosamente" o mover su cuerpo discretamente, lo que ayuda al estudiante a
quedarse enfocado mientras está sentado.El uso de las pelotas de estabilidad en el
aula ha estado sujeto a los medios de comunicación y a ha sido foco de atención desde
proximadamente el 2005. Muchos artículos de periódicos y segmentos de noticias en
los Estados Unidos han proporcionado informes anecdóticos de los beneficios de las
bolas de estabilidad en una entorno académico. Garvey (2009) informa que las pelotas
en forma de silla se están volviendo cada vez más popular a nivel nacional. Las
escuelas en Chicago también han adoptado pelotas de estabilidad para mejorar la
concentración de los estudiantes. Reportero de USA Today Kristen Wyatt (2009)

Sin embargo en Cuba el empleo de estas pelotas no se ha popularizado mucho al
menos en los entornos educativos y en los proyectos comunitarios a favor de la salud
de los miembros de una comunidad en vinculación con la Universidad.
Este trabajo tiene como objetivo crear una guía, materializada en una multimedia para
facilitarle al profesional de la Cultura Física una guía metodológica a partir de videos
tutoriales para trabajar estas pelotas de estabilidad en una sala terapéutica.

Materiales y Métodos
Esta multimedia elaborada por el autor ha sido construida mediante las facilidades del
programa Mediator. 9 con fácil acceso para profesores y estudiantes de la Facultad de
Cultura Física (FCF) de la Universidad de Pinar del Río, Cuba, contiene videos de un
profesor de un Club deportivo alemán realizando ejercicios con este tipo de pelotas
terapéuticas. También contiene fotos y un grupo de investigaciones sobre el tema para
que los profesionales puedan hacer un estudio más minucioso sobre las ventajas de
este tipo de pelotas. Esta multimedia está presente en la sala de rehabilitación de la
Universidad de Pinar del Río y la Escuela Especial Hermanos Saiz. El autor de este
trabajo se encontraba motivado hacia la investigación al notar que en la escuela
especial Hermanos Saíz Montes de oca donde se atienden niños con autismo, se
carecía de medios auxiliares que apoyaran el trabajo con las capacidades motoras.
Después de realizar un estudio sobre el tema, encontró en fuentes bibliográficas
autorizadas que en la actualidad las pelotas de estabilidad ayudan mucho a mejorar las
capacidades coordinativas, tan importantes para el desarrollo del niño, sobre todo en
esas condiciones. Para realizar este estudio implementa un grupo de encuestas,
entrevistas, se desarrolla la observación científica y la revisión documental. En el
párrafo posterior se explicará los resultados de estos métodos a nivel empírico, así
cómo la descripción general de esta propuesta y sus resultados.

Resultados y Discusión
En esta sesión se revelarán algunos de los resultados arrojados en el diagnóstico así
como el impacto de la introducción de esta guía:

Tanto en la escuela especial como en el ala terapéutica de la Facultad las encuestas
arrojan un resultado desfavorable en cuanto a la existencia de medios que mejoran la
coordinación y la flexibilidad y por consiguiente también está limitada la metodología
para implementar ejercicios que cumplen con el objetivo que mejorar el estado de estas
capacidades.
Mediante la entrevista a directivos y profesores de Cultura Física se pudo obtener que
de 15 profesores entrevistados de las 2 escuelas, solo 2 de ellos expone elementos de
cómo desarrollar una metodología para desarrollar la capacidades motoras gruesas y la
flexibilidad en niños con necesidad de educación especial.
En el caso de la escuela especial se observa que los niños que reciben el tratamiento
con las pelotas están comprendidos entre la edad de 6-17 años. Se pudo determinar
que los ejercicios físicos con pelotas terapéuticas ha sido muy impactante no solo para
su salud también para el tratamiento correctivo compensatorio ya que mejora su
motivación a la utilización de los diferentes movimientos mediante el apoyo con estas
pelotas y favorece la formación de los aspectos integrales del individuo. Con la
introducción de esta guía se logra una gran mejoría de la concentración hacia la
actividad que está realizando, se fortalecen los tonos musculares del niño, se mejora
el desarrollo psicomotor y se desarrollan aptitudes físicas como las sensoriales
motrices, manipulativas, de agilidad, incrementa su elasticidad, se fomentan hábitos
de comportamiento que aseguren cierta autonomía e independencia, se propicia el
proceso de la socialización, se fortalecen las relaciones grupales con el resto de la
población infantil y desarrolla conductas deseables que facilitan la integración social.
Este recurso ayuda también a promover la estimulación verbal, los aplausos, etc.
Mediante esta influencia el niño debe mencionar el color o señalar el color de la pelota,
la forma, como es flexible y adopta forma ovalada también puede referirse a ella. De
forma general mantiene la motivación del niño a la actividad, se mejora notablemente
la concentración, se propicia la relación del alumno-profesor mediante la estimulación
y se promueve un ambiente de comunicación y esto favorece la socialización,
perfecciona la flexibilidad y tono muscular de los niños, desarrolla el valor hacia la
realización del ejercicio incluso a veces realizándolo solo y sin ayuda, se mejora la

orientación en el espacio, coordinación y equilibrio, se eleva la autoestima y la
confianza en si mismo, se desarrollan valores y dentro de ellos la camaradería.
En el caso de la sala terapéutica de la FCF esta multimedia facilita el tratamiento con
las pelotas que favorecen la salud de los pacientes con los siguientes resultados:
•

Desde el punto de vista Social estas pelotas fortalecen el papel de la universidad
como centro más importante de la comunidad que alcanza y mantiene la facultad
de cultura física por los resultados en la rehabilitación como objetivo general del
proyecto a partir de espacios creados en la Facultad.

•

Con esta multimedia y el trabajo con las pelotas se contribuye a la atención al
envejecimiento poblacional con adultos mayores que asiste al área y que
proviene de la comunidad, conformando círculos de abuelos que no renuncian a
la asistencia al círculo por el nivel de motivación condicionado por el existente en
el proyecto.

•

También se benefician los propios trabajadores de la universidad 67 de ellos
fundamentalmente

personal

de

secretaria,

aquejados

por

cervicalgias,

rehabilitación por accidentes traumáticos de trabajadores docentes y no docente,
no solo de la facultad también de la sede Hermanos Saiz, la sede el Pedagógica
quienes no abandonan el tratamiento, acortan la rehabilitación y como resultado
no se resiente la jornada laboral.
A modo conclusivo se puede plantear que mediante esta multimedia los
profesionales de la Cultura Física en la sala terapéutica de la FCF pueden
realizar eficientemente los ejercicios con pelotas de estabilidad. Los pacientes
que reciben tratamiento con estas pelotas de estabilidad se sienten
beneficiados al contar con esta ayuda metodológica que hace más efectivo el
tratamiento. Los niños de la Escuela de Enseñanza Especial pueden recibir
este tratamiento a partir de la actividad extensionista de la UPR y la presencia
de esta multimedia y las pelotas de estabilidad que también fueron donadas por
la FCF.
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PLAN DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA
OBESIDAD EN MUJERES DE 55 A 60 AÑOS DEL CONSULTORIO
MÉDICO # 32 DEL CONSEJO POPULAR SAN VICENTE, MUNICIPIO
PINAR DEL RÍO
MsC Idelfonso Javiqué Leal., MSc. Isabel Pérez Hernández, MSc. Arceny Rodríguez
Flores. Universidad Hermanos Saiz Montes de Oca.

Resumen
El avance de la obesidad hoy en día se ha producido en la mayoría de los países de
forma paralela con el aumento del sedentarismo, de la nueva tecnología y
fundamentalmente por los factores que engloba la urbanización. En la actualidad, existe
una cifra muy elevada de personas que sufren de enfermedades crónicas como la
Hipertensión Arterial (HTA), la Diabetes Mellitus (DM), Cardiopatía Isquemia, y la
Obesidad.

La

Obesidad

es

un

gran

mal

que

afecta

toda

la

población

independientemente de raza, clase social, o nivel intelectual. Los Métodos, las vías y
medios para el control de esta se multiplican ya que su tratamiento es de por vida. Al
descuidar de este último se corren muchos riesgos hasta llegar acaso de mortalidad o
morbilidad.
Se acompaña casi siempre de varias patologías, unas muy complejas y otras sencillas,
por lo que es muy necesaria la intervención de especialistas para ayudar al
mejoramiento del estado de salud de estos individuos.
Con la intención de contribuir al control y disminución del peso corporal de pacientes
obesas, se realizó esta investigación que trata de la aplicación de ejercicios físicos
para el tratamiento de la obesidad en mujeres obesas de 55 a 60 años del consultorio
médico No. 32 perteneciente al consejo popular San Vicente, municipio Pinar del Río.

El estudio se inició con la aplicación de una entrevista para diagnosticar la situación
actual de estas pacientes obesas el cual contempla un grupo de aspectos como:nivel
de conocimiento que poseen a cerca de su enfermedad y la importancia del ejercicio
físico además del estilo de vida que llevan hasta el momento y hábitos alimentarios.
Posteriormente precisamos los fundamentos teóricos sobre esta enfermedad, cambios
nutricionales que favorecen a su tratamiento y enfermedades asociadas. Con los
resultados recogidos, a través de la aplicación de este instrumento, pudimos
diagnosticar la situación actual que tienen estas pacientes, en base a esto se elaboró la
propuesta. Arribando a conclusiones y recomendaciones de gran interés, para todas
aquellas personas que prestan atención, educación e instrucción de pacientes obesos.
Palabras clave: Obesidad, Ejercicios físicos, Estado de salud.

Summary
The progress of obesity today has occurred in most countries in parallel with the
increase in sedentary lifestyle, new technology and fundamentally the factors that
encompasses urbanization. Currently, there is a very high number of people suffering
from chronic diseases such as Hypertension (HBP), Diabetes Mellitus (DM), Ischemic
Cardiopathy, and Obesity. Obesity is a great evil that affects the entire population
regardless of race, social class, or intellectual level. The methods, the ways and means
for the control of this are multiplied since their treatment is for life. By neglecting the
latter, there are many risks to reach mortality or morbidity.It is almost always
accompanied by several pathologies, some very complex and others simple, so it is very
necessary the intervention of specialists to help improve the health status of these
individuals.With the intention of contributing to the control and reduction of the body
weight of obese patients, this research was carried out that deals with the application of
physical exercises for the treatment of obesity in obese women from 55 to 60 years of
the medical office No. 32 belonging to the popular council San Vicente, Pinar del Río
municipality. The study began with the application of an interview to diagnose the
current situation of these obese patients which includes a group of aspects such as:
level of knowledge they have about their disease and the importance of physical
exercise in addition to the lifestyle that they carry so far and eating habits. Later we need

the theoretical foundations on this disease, nutritional changes that favor its treatment
and associated diseases. With the results collected, through the application of this
instrument, we were able to diagnose the current situation of these patients, based on
this the proposal was elaborated. Arriving at conclusions and recommendations of great
interest, for all those people who provide attention, education and instruction of obese
patients.
Keywords: Obesity, Physical exercises, Health condition.

Introducción
Ser obeso o estar en sobrepeso, hoy en día es más que un problema que afecta
cualquiera esfera de la sociedad; ricos o pobres, naciones desarrolladas, así como las
que están en vía de desarrollo, sin olvidar el Tercer Mundo.
Berrios (1993) La obesidad se ha convertido en problema de salud muy importante que
causa cada año muchas pérdidas de vida humana. Cerca de un 5, a un 10% de los
niños son obesos. Entre el 13 y el 23% de todos los adolescentes son obesos y el 80%
de estos adolescentes tienden a convertirse posteriormente en adultos obesos. Las
necesidades nutricionales básicas de la mayoría de las personas son de
aproximadamente unas 2.000 calorías al día para la mujer y 2.500 para el hombre. Sin
embargo, un atleta profesional o un obrero pueden necesitar 4.000 calorías o más.
La obesidad incrementa el riesgo de enfermedad y muerte por diabetes, apoplejía,
enfermedad de la arteria coronaria, trastornos de vesícula biliar y enfermedades
renales. La obesidad ha sido implicada en una incidencia aumentada de algunos tipos
de cáncer, por lo que constituye un problema sanitario de primer orden, al ser un factor
común para diversas patologías. Álvarez (2000)
Un exceso de peso pero en forma de grasas es una clara desventaja en casi todos los
deportes, ya que puede afectar negativamente a la fuerza, a la velocidad, a la
resistencia. Un exceso de grasa es esencialmente un exceso de equipaje, cargar con
este peso extra no es solamente innecesario, sino que también es costoso en término
de energía. Ancona (2002)

Durante los últimos años del siglo pasado, en todo el mundo, se vienen realizando
campañas dirigidas a mejorar los hábitos alimentarios de la población, en Cuba, se
trabaja en esa dirección a través de diferentes Ministerios y organismos, como son: El
Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, el
Instituto Nacional de Deporte Educación Física y Recreación (INDER), el Ministerio de
la Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Industria Alimentaria, la
Federación de Mujeres Cubanas y de otros. No obstante a toda esta atención que se
presta en nuestro país, en la comunidad donde se desarrolla la investigación, existen
pocos espacios donde se pueda realizar actividad física y los que existen no cuentan
con las condiciones mínimas para la práctica deportiva además los medios e
implementos son escasos, por lo que pretendemos proponer un plan de actividades
físicas para las mujeres obesas con el objetivo de contribuir a la disminución del peso
corporal y la incorporación del resto de la población a la actividad física sistemática.
Ante la problemática que se presenta en del mujeres obesas de 55 a 60 años que
pertenecen al Consultorio Médico No 32 Consejo Popular San Vicente del municipio de
Pinar del Río; la cual revela que estas pacientes poseen pobre conocimiento acerca de
suenfermedad y laImportancia del ejercicio físico, poca sistematicidadenla realización
de actividad física, losejercicios que reciben para sutratamiento no estánacorde a las
características individuales de cada paciente, así como hábitos alimentarios
inadecuados y desconocimiento de los correctos estilos de vida para combatir la
enfermedad que padecen.
El Objetivo se sustenta en. Proponer ejercicios físicos que contribuya al proceso de la
cultura física terapéutica en el tratamiento de la obesidad en mujeres de 55 a 60 años
del consultorio médico # 32 Consejo Popular San Vicente del municipio de Pinar del Río

Desarrollo
Como parte del proceso investigativo se realizó una exploración inicial, con el objetivo
de conocer el estado real de las mujeres obesas de dicha localidad, se partió de la
aplicación de una entrevista a la muestra seleccionada donde de las 21 entrevistadas
13 tienen antecedentes familiares 62% y 6 para un 28,5% sin antecedentes familiares.
La mayoría de las pacientes le surgió

la obesidad en la adultez

esto está

muy

relacionado con los malos hábitos alimenticios, la poca práctica de actividades físicas y
el embarazo en esta etapa de la vida. Enfermedades asociadas a la obesidad la
hipertensión arterial y diabetes mellitus la más frecuente es la hipertensión arterial
donde 12 de ellos para un 57,1% poseen dicha enfermedad, 3 para un 14,3 % padecen
de diabetes mellitus y 6 para un 28,6 % son sanas, también se tuvo en cuenta el estilo
de vida de estas mujeres obesas constatándose que 52,4% posee

malos hábitos

alimentarios pues su dieta es rica en grasas e hipercalóricos pues gustan mucho de los
dulces, el 33,3% son fumadoras, el 14,3% ingiere bebidas alcohólicas, se indago sobre
el régimen de vida de estas mujeres estudiadas las cuales tienen un desorden dietético,
no comen en horarios establecidos, no cumplen con el número de comidas diarias,
refuerzan más la cena con carbohidratos que los desayunos y los almuerzos que es lo
orientado nutricionalmente ya que es durante el día donde más gasto de energía se
realiza. El 76,2 % de las mujeres estudiadas no realizaban actividad

física como

caminar o correr, lo que nos demuestra el alto nivel de sedentarismo de estas féminas
asociados a sus malos hábitos alimentarios. Todas las encuestadas manifestaron su
interés y disposición

de incorporarse a la realización de actividades físicas en la

comunidad a través de los ejercicios físicos diseñado por el equipo de investigación
con el objetivo de disminuir su peso corporal principalmente en el horario de la tarde.
Con el objetivo de diagnosticar el grado actual de índice de masa corporal en este
grupo de mujeres obesas que conforman la muestra se le aplicaron estas mediciones
tomando como patrón la clasificación dada por Garrow, arrojando los siguientes
resultados, el diagnóstico inicial del IMC dio a conocer los parámetros de clasificación
en que se encontraban estas mujeres obesas antes de realizar los ejercicios físicos,
donde se clasificaron 15 de sobrepeso Grado l para un 71,4% y 6 de obesas, Grado ll,

representando un 28,6% de la muestra, con una media del peso corporal de la muestra
de 75 Kg
En la investigación se determina proponer como solución al problema, un plan de
actividades físicas, atendiendo al estudio realizado de las diferentes definiciones de
plan dadas por Cerda (1994), el Diccionario Latinoamericano de Educación (2001,
p.2498), Glosario de conceptos sobre la planificación estratégica y conceptos e
indicadores básicos para educación, Castro E. y Díaz L. (1997), asumiendo este último
para la fundamentación de la propuesta, el cual plantea que es una acción pensada
juiciosamente y estructurada, dirigida a la organización y ejecución de una tarea
específica con el cual se espera lograr un propósito. En el plan se deben establecer los
objetivos a lograr, los pasos a realizar, los materiales y recursos a utilizar los métodos y
técnicas a implementar y la distribución del tiempo. El plan debe ser creativo, revisado
constantemente, debe poseer un margen de flexibilidad y someterse a evaluación.
Principios

que

se

manifiestan

en

el

plan

de

ejercicios

físicos.Flier

(2001)Individualización: Las actividades físicas para las mujeres obesas se deben
individualizar de acuerdo, a una serie de parámetros y criterios como son:
1- Los ejercicios físicos propuestos, se seleccionaron teniendo en cuenta que son
mujeres obesas entre 55 y 60 años de edad.
2- Para el control del pulso, se tuvo en cuenta que son mujeres obesas entre 55 y 60
años de edad.
3- Para dosificar la carga se tuvo en cuenta el resultado del diagnóstico realizado en
cuanto a riesgos, enfermedades asociadas (diabetes, HTA).
4- Conocer los antecedentes de haber realizado ejercicios físicos con anterioridad, es
importante conocer este dato, ya que brinda información del estado físico actual de las
mujeres obesas.
Frecuencia: Los programas de rehabilitación de los obesos han establecido como
norma tres sesiones por semana como mínimo, para la realización de los ejercicios,
aunque la bibliografía consultada refiere, que las mujeres que acuden al centro cinco
veces por semana, mejoraran sus parámetros fisiológicos con mayor rapidez que los
que asisten tres veces. Por ello, para la aplicación
planificado una frecuencia de 5 veces por semana.

del plan de actividades se ha

Intensidad: Para lograr efectividad en la puesta en práctica del plan de ejercicios
físicos, es necesario exponer al organismo a un gasto energético mayor que el que
efectúa normalmente. Por lo tanto, para lograr cambios biológicamente correctos resulta
imprescindible calcular con precisión la intensidad del esfuerzo. La intensidad requerida
aumenta a medida que mejora el desempeño de las mujeres en las diferentes etapas
del plan.
Por ello, en la etapa de adaptación se empezará con una intensidad baja de un VO2
máx. Entre 30-49% y de FCM entre 35-59%; estos valores se aumentarán en la
segunda etapa con una intensidad sub-máxima de VO2máx y entre 74%, de FCM entre
les 70 y 85%.
Duración: El plan de ejercicios físicos tiene una duración en cada sesión entre 30 – 60
minutos, con un promedio de 45 minutos. Este tiempo total de ejercicios, se divide en
tres partes, una inicial que tiene una duración entre 8 – 10 minutos, una principal que
puede durar entre 30 - 40 minutos y una final o de recuperación que dura
aproximadamente de 5 -10 minutos.
Prototipos de ejercicios:
Los ejercicios que se van a utilizar, son fundamentalmente aquellos que se realizan en
condiciones aeróbicas, que mueven grandes planos musculares. También se pueden
utilizar ejercicios isométricos de baja intensidad (30-60 %), para mejorar el tono y la
fuerza muscular.
Posteriormente se proponen el plan de ejercicios físicos estructurados en función de las
necesidades, potencialidades y características individuales de las pacientes obesas de
55 a 60 años del consultorio médico #32 del Consejo Popular San Vicente, municipio
Pinar del Río, que tiene como objetivo general: Disminuir el peso corporal de las
mujeres obesas de 55 a 60 años del consultorio médico No. 32 perteneciente al consejo
popular San Vicente

en el municipio Pinar del Río, a través de la realización de

ejercicios aeróbicos y la bioterapia, se proponen tres etapas:Dadde(2007)
La etapa de adaptación con una duración de cuatro semanas es con la que se inicia el
plan y tiene como objetivo fundamental, transitar del estado sedentario en que se
encuentran las obesas a la etapa de intervención, posibilitando una adaptación del
organismo de las pacientes a la actividad física.

Datos generales de la I etapa:
 Duración: 1mes.
 Frecuencia: 4 - 5 veces / semana.
 Intensidad: 50 a 60 % de la FC máx.
 Capacidades físicas a desarrollar: Resistencia general, coordinación y amplitud
articular.
 Duración de la sesión de ejercicios: 30 a 60 minutos.
La etapa de intervención es de vital importancia ya que aquí es donde se van a
incrementar las cargas de esfuerzo y desde el punto de vista metodológico el paciente
aprenderá lo relacionado con su enfermedad y el tratamiento a seguir en cada caso.
Tiene como objetivo fundamental, disminuir el peso graso de los pacientes, acercándolo
al peso saludable y mejorar las diferentes capacidades físicas necesarias. Su duración
será de 2 a 3 meses.
Datos generales de la II etapa:
 Duración: 2 – 3 meses.
 Frecuencia: 5 - 6 veces / semana.
 Intensidad: 60 a 70 % de la FC máx.
 Capacidades físicas a desarrollar: resistencia general, fuerza a la resistencia,
coordinación y amplitud articular.
 Duración de la sesión de ejercicios: 60 a 120 minutos.
La etapa de mantenimiento, se iniciará una vez finalizada la etapa anterior, teniendo
una duración de toda una vida, cuyo objetivo fundamental es mantener el peso y la
condición física alcanzada en la etapa de intervención.
Datos generales de la III etapa:
 Duración: toda la vida.
 Frecuencia: 3 - 4 veces / semana.
 Intensidad: 65 a 75 % de la FC máx.
 Capacidades físicas a desarrollar: resistencia general, fuerza a la resistencia,
coordinación y amplitud articular.
 Duración de la sesión de ejercicios: 50 a 60 minutos.

El plan propuesto tendrá una duración por sesión de ejercicio general entre 30 y 60
minutos, lo que dependerá de las características de cada practicante, de la etapa en
que se encuentre y del método de trabajo que se utilice. Este tiempo total de ejercicio
se divide en tres partes: inicial, principal y final o de recuperación.
Indicaciones metodológicas
1. Las alumnas deben ser monitoreados durante el desarrollo de todos los ejercicios.
2. No realizar ejercicios físicos en el caso de estar descompensados de la hipertensión
y la diabetes.
3. Deben beber agua a la temperatura ambiental durante la sesión de ejercicios y
después de concluida esta.
4. Usar una vestimenta adecuada para realizar los ejercicios.
5. Se comenzará el trabajo de estiramiento a partir de cuello, brazos, tronco,
combinación de brazos y el tronco, piernas, combinación del tronco y las piernas.
6. El estiramiento debe realizarse sin llegar a sentir sensación de dolor.
7. Los ejercicios deben ser de bajo impacto.
8. Los ejercicios cíclicos para la resistencia aeróbica se realizarán por superficie lisa y
de sustentación blanda.
11. Las caminatas deben realizarse preferiblemente por terreno llano.
12. Los ejercicios deben realizarse preferiblemente en horarios de la mañana o
avanzada la tarde.
13. No realizar ejercicios en ayunas.
14. Tener en el área bebida azucarada.
15. Se controla la frecuencia cardíaca, antes, durante, al finalizar y hasta la
recuperación.
16. Cuando las mujeres alcancen el peso deseado debe mantenerse por lo que se
recomendará seguir con la etapa de mantenimiento.
Plan de ejercicios físicos
1. Calentamiento: Estiramientos y movilidad articular.
2. Ejercicios de flexibilidad.
3. Ejercicios fortalecedores: sin implementos (Abdominales, planchas, cuclillas) y con
implementos.

4. Ejercicios aeróbicos.(marchas, trotes)
5. Bailoterapia.
6. Gimnasia Localizada.
7. Ejercicios de relajación muscular.
8. Ejercicios respiratorios.
Una vez aplicado estos ejercicios físicos se pudo constatar que al observar que estás
mujeres obesas estaban más motivados por participar lo que trajo consigo mayor
sistematización, los mismo cumplían con sus expectativas ya que estaban acorde a sus
posibilidades, necesidades y potencialidades y estos se combinaban con charlas
educativas acerca de la importancia del ejercicio físico.

Conclusiones
Los ejercicios físicos que se propone para el tratamiento de la obesidad en mujeres de
55 a 60 años pertenecientes al consultorio médico #32 del Consejo Popular San
Vicente, se fundamenta teórico-metodológicamente en

que la obesidad es una

enfermedad producida por hábitos alimentarios inadecuados y estilo de vida lo que la
práctica de ejercicios físicos es altamente recomendable pues reduce el peso corporal.
La propuesta está constituida por diferentes tipos de ejercicios, de fortalecimiento
muscular, aerobios y de respiración y ofrece la posibilidad de actuar en función de
disminuir el peso corporal y al mismo tiempo mejorar el estado de salud de los
pacientes obesos.
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RESUMEN

La selección de niños con aptitudes especiales para la práctica satisfactoria de la
Lucha Olímpica es una de las tareas más complejas que afrontan los deportes de
combate en la actualidad, debido a la necesidad de asegurar la Reserva Deportiva para
los próximos ciclos años. Con el propósito de ampliar la visión de entrenadores y
especialistas sobre el tema, se ofrecen un conjunto de parámetros de proporciones
corporales

para la selección de posibles talentos en la lucha libre basado en un

estudio de estas características realizado en la provincia de Pinar del Río durante los
años 2015 – 2017 en los Campeonatos Provinciales en la Categoría 11-12 años. Los
cuales pueden constituir referentes importantes para la realización práctica de esta
actividad, lo que coadyuva a la optimización de estos procesos. Para la obtención de
estas experiencias fueron empleados métodos y técnicas como la revisión documental,
observación, entrevistas y tormenta de ideas. El trabajo aporta fundamentos y criterios
que le dan solidez científico - metodológica al proceso de selección en los deportes de
luchas.
Palabras clave: Talentos deportivos. Selección deportiva.

Abstract
The choice of children with special aptitudes for the efficient sport practice of the
Olympic wrestling is one of the most complex tasks that face the combat sports at
present due to the need to assure the sport continuity in the next years. With the
purpose to widen the view of trainers and specialists about the topic it is offered a set of
parameters of body proportions for the selection of the possible talents in the free
wrestling based on a study of these characteristics carried out in Pinar del Rio province
during 2015-2017 years in the provincial championship, categories 11-12. ages. They
can be important referents for the practical performance of this activity, what contributes
to the optimization of these processes. To obtain these experiences different methods
and techniques were used, as document revision, observation, interview, and brain
storms. The work offers bases and criteria which give scientific methodological reliability
to the process of selection in the wrestling sports
Keywords: Sport talents. Sport selection

INTRODUCCIÓN
El estudio de las características modelo están íntimamente ligadas a la selección y
elevación de los resultados deportivos.
A pesar del desarrollo alcanzado por este deporte en nuestra provincia, no tenemos
una caracterización de los atletas infantiles atendiendo a nuestras particularidades de
forma integral que nos permita detectar, seleccionar y evaluar el comportamiento de los
futuros talentos deportivos.
En esta investigación se le da solución a esta problemática en el territorio haciendo una
caracterización en cuanto a proporciones corporales de los luchadores de la categoría
11 -12 años del estilo Libre.
Para ello se escogió una muestra de 480 luchadores de estas edades, lo que se
representa el ciento porciento de los atletas participantes en los campeonatos
provinciales efectuados entre 2015 y 2017.

A los cuales se les midieron la talla, las longitudes del Brazo, el antebrazo, el brazo
total, la espalda, muslo, pierna y la pierna total. Con estas mediciones se logró elaborar
un sistema de parámetros por divisiones de peso corporal que de conjunto con las
pruebas físicas y técnicas orientadas para esta categoría se podrá realizar una
valoración de los campeones sobre una base verdaderamente científica y objetiva.

METODOLOGÍA:
LONGITUDES CORPORALES:
Talla: Distancia vertical tomada del vértex al plano longitudinal del suelo.
Talla Sentado: Se mide desde el vértex hasta la superficie donde se encuentre sentado
el sujeto.
Brazo: Distancia entre el acromio y el radial.
Antebrazo: Distancia entre el radial y el estilio radial.
Extremidad Superior: Distancia total entre el acromio y el dactilio.
Muslo: Distancia desde el trocante mayor del fémur a la parte más baja del epicóndilo
lateral del fémur.
Pierna: Distancia desde la parte más baja del epicóndilo lateral del fémur hasta el
maléolo lateral de peroné.
Extremidad Inferior: Distancia desde el trocante mayor del fémur hasta el plano
horizontal del piso.
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS. Cinta métrica

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

Después de haber realizado los diferentes procesamientos estadísticos de los datos
obtenidos, realizamos el análisis de los resultados.
En la tabla #1 se expone los valores medios obtenidos en las diferentes proporciones
que fueron medidas a la muestra objeto de estudio en cada división de peso corporal de
los luchadores de estilo libre categoría 11 - 12 años.
Estos valores son de gran importancia para la lucha desde el punto de vista
biomecánico tomando como base la regla de oro de la mecánica, la cual dice que la

ganancia en espacio es tantas veces como cuantas veces sea disminuida la fuerza y
viceversa; además, considerando el estudio realizado encontramos que la proporción
del brazo superior con relación al brazo total se encuentra en valores que tienden hacia
el mínimo, oscilando entre 0.50 y 0.58, lo cual es positivo ya que los luchadores no
requieren de una gran velocidad lineal para el desplazamiento de sus miembros, si no
de gran fuerza y velocidad angular, con el fin de lograr el dominio del contrario; por
tanto, es fácil el análisis de que a medida que el brazo superior sea más corto y
partiendo de igualdades en las inserciones musculares, el atleta tendrá una mayor
fuerza para la tracción, empuje y giros que realice; sobre esto continuaremos
profundizando al analizar el comportamiento de los campeones respecto a las medias
obtenidas en los cuatro campeonatos provinciales de la categoría estudiados.
Desde el punto de vista técnico tener el brazo total con longitudes grandes permite
desarrollar a los luchadores en la posición de pie un mayor control del adversario para
mantenerlo alejado del área de acción para así poder ejecutar diferentes movimientos,
técnicos a larga distancia; esto mismo en la posición de 4 puntos reporta beneficios en
defensa de algunos elementos técnicos (desbalances) ya que esto posibilita aumentar
el área de apoyo.
Tener en cuenta la longitud de muslos y las piernas completa así como su relación
entre ellos es de gran importancia para los luchadores estilo libre ya que les está
permitido utilizar en técnicas como los enganches y barridos, desde la posición de pie y
en la posición de 4 puntos ejecutar algunos movimientos técnicos, tales como

las

viradas con universales, sus defensas y aumentar o disminuir el área de apoyo según
haga falta.
El análisis biomecánico de la espalda con respecto al cuerpo es muy relativo al tipo de
técnica que realiza el luchador; pues la altura de las extremidades, indiscutiblemente
eleva el centro de gravedad del atleta lo cual en parte es una dificultad en la lucha para
defender las técnicas de cadera; y por otra parte es conveniente que la cadera sea
más alta con el fin de poder elevar al contrario; los atletas que realizan técnicas de
hombro, no se verán favorecidos en lo anteriormente dicho, pues al tiene un centro de
gravedad más alto puede ser desequilibrado más fácilmente, no obstante al analizar en
la Tabla No. 1 es muy significativo que el 70 % de los campeones presenta una longitud

del Cuerpo Total superior a la media de sus respectivas divisiones de peso corporal y
el 80 de los campeones también tienen una longitud de espalda superior a la media de
las correspondientes

divisiones, y de forma similar ocurre con la relación que se

establece entre la longitud de la Espalda respecto al Cuerpo total, lo cual demuestra
que los atletas que ganan en esta categoría tienden abrumadoramente a ser de los más
altos en sus respectivas divisiones de peso corporal, pues el 70 % eran más altos que
la media, y el restante tenía igual estatura que el promedio de su división, lo cual ya
había sido demostrado por trabajos realizados por Oliveira Fonseca, V. (2000).
En la tabla # 2 podemos observar como se comportan los ganadores de cada división
con respecto a la media obtenida en cada uno de los indicadores medidos, teniendo en
cuenta que consideramos más (+) cuando el resultado del atleta está por encima de la
media de esa división, menos (-) cuando el resultado del atleta ganador está por debajo
de la media obtenida en la división e igual (=) cuando el resultado del atleta es igual al
de la media en cada división de peso.
Se puede apreciar en la talla 80 % que de los ganadores está por encima o igual a la
media obtenida en cada división de peso, así se comportan favorablemente los
ganadores en cada uno de los indicadores teniendo en cuenta los altos porciento
presentes en cada tabla.
En lo que respecta a las longitudes del BS y el BT y a la relación BS/BT tenemos que
la mayoría de los campeones presentan un BS más corto y un BT también más corto o
igual a la media, sin embargo la relación BS/BT del 60 % de los campeones presentan
una mayor relación respecto a las medias , pues en este caso estamos analizando una
relación de proporcionalidad entre las dos partes del brazo, es decir que el análisis de
los campeones respecto a las medidas del brazo nos llevan a pensar que con brazos
relativamente más cortos se gana en fuerza y en posibilidades de control del
adversario.
En el resto de las proporciones de los segmentos corporales y sus relaciones, como
son el Brazo Total, el Muslo, la Pierna Completa, la Espalda, el Cuerpo Total y las
relaciones Muslo/Pierna Completa y Espalda/Cuerpo Total la mayoría de los
campeones presentan longitudes y relaciones de segmentos corporales mayores a las
medias obtenidas para cada división de peso corporal.

En resumen los campeones tienden es su mayoría a ser atletas con mayor estatura y
mayor longitud de sus segmentos corporales, que las medias respectivas para cada
división de peso corporal, a excepción de los segmentos del BS donde hay tendencia a
ser menores a las medias establecidas para cada división de peso corporal.
De forma general podemos decir que los datos obtenidos hasta aquí son de gran
importancia para hacer una valoración integral del futuro talento ya que hasta el
momento en la literatura revisada no se encuentran los rangos en estos indicadores que
nos permitan evaluar este grupo de edades.

Tabla #1: Proporciones corporales por división de peso corporal.
Leyenda
Donde
: Bs es
Div.

Talla Bs

Bt

Bs/Bt M

PC

M/PC E

CT

E/CT

(kg)

(m)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

26

1.30

24.8

43.0

0.57

27.2

63.2

0.43

35.1

102.6 0.34

Brazo

28

1.35

25.12 45.0

0.58

30.7

65.2

0.46

37.3

108.8 0,33

total;

30

1.42

25.8

46.0

0.55

34.0

67.1

0.50

39.6

113.4 0.34

M

34

1.46

27.0

48.5

0.50

35.0

72.5

0.48

41.6

119.8 0.34

Muslo;

38

1.48

27.3

48.8

0.52

34.8

68.5

0.50

41.5

119.6 0.34

Brazo
Superi
or;

Bt

PC
Pierna

42

1.50

26.7

47.7

0.55

32.7

67.7

0.48

42.2

119.7 0.34

Compl

46

1.53

27.6

49.8

0.54

34.4

71.4

0.47

40.4

120.0 0.33

eta; E

50

1.55

30.8

53.2

0.57

39.4

74.8

0.45

47.6

124.0 0.33

54

1.57

26.4

48.4

0.54

34.8

66.6

0.53

41.6

119.2 0.34

60

1.60

28.2

51.5

0.54

34.2

69.5

0.48

42.5

130.5 0.34

Espald
a y CT
Cuerp
o
Total.

Tabla # 2: Comportamiento de los ganadores con respecto a las medias obtenidas en
cada una de las divisiones.
Div.

Talla

BS

BT

BS/BT M

PC

M/PC

E

CT

E/CT

26

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

28

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

30

+

-

=

-

+

+

-

+

+

-

34

=

-

-

+

-

-

-

-

-

-

38

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

42

=

-

-

-

+

+

+

+

+

+

46

+

-

+

=

+

+

+

+

+

+

50

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

54

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

60

+

-

=

+

+

+

+

+

-

+

30

50

60

70

70

60

80

70

70

70

30

30

20

30

40

20

30

30

-

20

10

-

-

-

-

-

-

+ 80
% - 0
= 20

Leyenda
(+): Cuando el resultado del atleta está por encima de la media.
(-): Cuando el resultado del atleta está por debajo de la media.
(=): Cuando el resultado del atleta es igual a la media.

CONCLUSIONES

1- Se propone un conjunto de parámetros de proporciones corporales, que
conjuntamente con los físicos y técnicos que establece el programa de
preparación del deportista de los luchadores en esta categoría puede contribuir a
una meja de la selección de talentos para la Lucha libre.
2- Al evaluar a los campeones por los parámetros para cada división de peso
corporal, se puede apreciar que los mismos tienden en su gran mayoría a ser

atletas de mayor estatura y longitud de sus segmentos corporales que las
medias establecidas a excepción del BS el cual tienden a ser menor.
3- Los resultados de un 70.1% de victorias por pegadas obtenidas por los
campeones refleja la importancia de evaluar a los atletas de estas edades
atendiendo a los parámetros propuestos.
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ACTIVIDADES FÍSICAS PARA FAVORECER DESDE LA CLASE DE
EDUCACIÓN FÍSICA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD AEROBIA
EN ESTUDIANTES OBESOS DE PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE
MEDICINA EN PINAR DEL RÍO
MsC. Arceny Rodríguez Flores, MsC. Idelfonso Javiqué Leal. MsC. Andriesky
Dominguez Valido. Universidad de Ciencias Médicas “Ernesto che Guevara” Pinar del
Río

RESUMEN
Con la intención de contribuir al desarrollo de la capacidad aerobia como base para el
trabajo aeróbico en función de la disminución del peso corporal de los estudiantes
obesos de primer año de la carrera de Medicina, se realizó esta investigación que trata
de la aplicación de un plan de actividades físicas para el desarrollo de la capacidad
aerobia desde la clase de educación física en estudiantes obesos de primer año de la
carrera de medicina en Pinar del Río.
Palabras Clave: Actividades físicas, Educación física, Capacidad aerobia, Obesidad.

SUMMARY
The progress of obesity today has occurred in most countries in parallel with the
increase in sedentary lifestyle, becoming a very important health problem that causes
many losses of human life each year.
At present, there is a very high number of people in the world who suffer from obesity,
about 5, 10% of children are obese, between 13 and 23% of all adolescents are obese
and 80 % of these adolescents tend to later become obese adults.

With the intention of contributing to the development of aerobic capacity as a basis for
aerobic work in function of the decrease in body weight of obese students in the first
year of the Medicine career, this research was carried out that deals with the application
of a plan of physical activities for the development of the aerobic capacity from the
physical education class in obese students of the first year of the medical career in Pinar
del Río.
Keywords: Physical activities, Physical education, Aerobic capacity, Obesity.

Introducción
Ser gordo, obeso o tener sobrepeso hoy en día, es más que un problema que afecta
cualquiera esfera de la sociedad.
La obesidad incrementa el riesgo de enfermedad y muerte por diabetes, apoplejía,
enfermedad de la arteria coronaria, trastornos de vesícula biliar y enfermedades
renales. La obesidad ha sido implicada en una incidencia aumentada de algunos tipos
de cáncer, por lo que constituye un problema sanitario de primer orden, al ser un factor
común para diversas patologías.
Un exceso de peso pero en forma de grasas es una clara desventaja en casi todos los
deportes, ya que puede afectar negativamente a la fuerza, a la velocidad, a la
resistencia. Un exceso de grasa es esencialmente un exceso de equipaje, cargar con
este peso extra no es solamente innecesario, sino que también es costoso en término
de energía.
Las necesidades nutricionales básicas de la mayoría de las personas son de
aproximadamente unas 2.000 calorías al día para la mujer y 2.500 para el hombre. Sin
embargo, un atleta profesional o un obrero pueden necesitar 4.000 calorías o más.
Durante los últimos años del siglo pasado, en todo el mundo, se vienen realizando
campañas dirigidas a mejorar los hábitos alimentarios de la población, en Cuba, se
trabaja en esa dirección a través de diferentes Ministerios y organismos, como son: El
Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, el
Instituto Nacional de Deporte Educación Física y Recreación (INDER), el Ministerio de
la Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Industria Alimentaria, la
Federación de Mujeres Cubanas y de otros.

No obstante a toda esta atención que se presta en nuestro país, aun existen elevados
índices de obesidad en la población, realidad a la que no escapan los estudiantes de
primer año de la carrera de medicina de Pinar del Río por lo que pretendemos proponer
un plan de actividades físicas para el desarrollo de la capacidad aerobia en estudiantes
obesos de primer año de la carrera de medicina en Pinar del Río.

Desarrollo
Obesidad y sobrepeso en Cuba.
En Cuba los factores de riesgo en enfermedades crónicas no transmisibles están
representados en un alto porciento de la población adulta. La prevalencia de la
obesidad y sobrepeso en Cuba es similar a los países desarrollados incrementándose
en ambos sexos entre el 1995 y 2001, siendo la mujer la que mayor obesidad
representa, por lo que estos grupos deben de tener mayor atención en los programas
de prevención y control. Otro elemento notable es que existe menor cantidad de obesos
en las provincias orientales que en las occidentales y centrales, esto está dado por los
factores de medio ambiente y el estilo de vida en la distribución de la obesidad en la
población. DrC. Hernández González Reinol (2005)
La Cultura Física Terapéutica está presente en el tratamiento y mejoramiento de
muchas enfermedades, dentro de las cuales se destacan las relacionadas con el
sistema transportador de oxígeno (cardiovascular y respiratorio), así como las
relacionadas con el metabolismo. La obesidad es la forma más frecuente de alteración
del metabolismo graso y lo ha convertido en uno de los problemas más asociados al
estilo de vida actual que presenta la población a nivel mundial.
Con excepción de las personas que son muy musculosas, aquellas cuyo peso supera
en un 20 por ciento o más el punto medio de la escala de peso según el valor estándar
peso/altura, son consideradas obesas. El exceso de consumo de alimentos ricos en
grasa o densos en calorías, unido al hábito de poca actividad física, asociados a
factores: hereditarios, neurológicos, culturales y sociales, entre otros, pueden
predisponer y condicionar en la persona un aumento de peso corporal a expensa de
grasa de depósito.

Este aumento de peso producido por los elementos antes expuestos, propician el
síndrome endocrino metabólico de la obesidad, y constituye un factor de riesgo de gran
significación e importancia en el desarrollo de afecciones que presentan elevadas tasas
de morbilidad y mortalidad, como son: la hipertensión arterial, la Diabetes Mellitus tipo
2, la aterosclerosis, la enfermedad cerebro vascular, el hígado graso, las enfermedades
de las vías biliares, la aparición de hernias abdominales, la marcada asociación con la
insulino resistencia, las afectaciones sobre el sistema osteomioarticular, el cáncer y las
alteraciones en la esfera psicológica.
Existen en la actualidad múltiples definiciones para la obesidad, desde su raíz
etimológica (0b dere) cuya traducción sería “ comer en exceso”, concepto que a la luz
de los conocimientos actuales es incompleto e injusto, pasando por definiciones
simplistas; aunque no por ello imprecisas, como definirla por “un aumento anormal de
grasa corporal” o bien desde un punto de vista Darwiniano, es decir, que solo sería el
resultado de la evolución natural (selección natural) del ser humano a través de miles
de años, el cual ha desarrollado mecanismos más precisos para defenderse contra la
hambruna que contra la sobrealimentación.
Valenzuela, 2002 define la obesidad: como una enfermedad crónica, de origen
multifactorial, caracterizada por un aumento anormal de la grasa corporal, en cuya
etiología se entrelazan factores genéticos y ambientales, que conducen a un aumento
de la energía suministrada con respecto a la gastada y a un mayor riesgo de morbimortalidad.
Mulánovich S. define la obesidad: como una enfermedad crónica originada por muchas
causas y con numerosas complicaciones, se caracteriza por el exceso de grasa en el
organismo y se presenta cuando el Índice de Masa Corporal en el adulto es mayor de
25 unidades. El comienzo de la obesidad antes de los 40 años puede ser de mayor
riesgo que a edades posteriores. Estudios longitudinales han demostrado que la
ganancia de peso se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que a un
nivel estable de obesidad.
Después de analizadas estas definiciones se asume la planteada por Valenzuela en el
2002, al considerarse que la obesidad es una enfermedad multifactorial, donde inciden
fundamentalmente los factores genéticos y ambientales.

Ventajas del ejercicio aeróbico
El ejercicio aeróbico regular mejora la capacidad fisiológica y funcional del organismo
de una persona dándole una mejor calidad de vida.
Los beneficios de los ejercicios aeróbicos son más específicos a los sistemas
cardiovascular y respiratorio, estos beneficios no solo se quedan en el plano fisiológico
sino también ayudan a reducir el estrés. La práctica de estos ejercicios ayuda a los
procesos cardiorespiratorios, metabólicos y psicológicos.
Caminar quema calorías. Por ejemplo una persona que pesa aproximadamente 75
kilogramos y camina un kilómetro en 9 minutos, quemará un promedio de 550-800
calorías en una hora. Estas calorías son comparables a una comida regular. Caminatas
regulares aumentan tu ritmo metabólico. Es conocido el hecho de que una caminata
cinco veces a la semana por 30 minutos a una intensidad de moderada a vigorosa
aumenta tu ritmo metabólico. Este aumento en el metabolismo dura varias horas
después del ejercicio, por lo que se continúa quemando calorías a una velocidad más
rápida, aún después de terminada la caminata y estando relajado. Una caminata puede
actuar como supresor del apetito. Primero, esto se debe al aumento de la producción de
una sustancia química llamada serotonina, la cual cuando alcanza cierta concentración
en el cerebro suprime el apetito. Segundo, el caminar aumenta los niveles de una
hormona llamada noradrenalina, que no solo aumenta el ritmo metabólico, sino que
también inhibe el apetito. Al mismo tiempo, aumenta los niveles de adrenalina que son
útiles para movilizar la grasa de las células que son quemadas por la energía del
ejercicio. Las caminatas aumentan el tejido muscular. Caminatas regulares aumentan la
proporción de peso músculo en todo el cuerpo. Mientras que un kilo de músculo es
menor y más compacto que un kilo de grasa. El cuerpo lucirá más firme, liso y
moldeado. Las caminatas reducen el factor de sobrealimentación. Muchas personas se
sobrealimentan por razones que nada tienen que ver con el hambre, el stress, el
aburrimiento, depresión, soledad, etc. Es conocido que un programa de ejercicios
puede ayudar a reducir o aliviar por completo estos factores. Las caminatas aumentan
la autoestima. También dan una sensación de “bienestar”, y esto induce a los
caminadores a tener una motivación para mantenerse en un peso correcto y

alimentarse sanamente, porque se sienten mejor consigo mismos. Una persona con
una buena autoestima, tiene más posibilidades de dejar de comer compulsivamente.
Caminar ayuda a acelerar el tiempo del tránsito intestinal. Algunas investigaciones y
médicos creen que los ejercicios aeróbicos ayudan a que los alimentos permanezcan
menos tiempo en el estómago y los intestinos, por lo que hay menos tiempo para que
las calorías y la grasa sean absorbidas. Para que puedas gozar de todos estos
beneficios no es necesario participar en maratones, basta con caminar 30 minutos
diarios, cinco veces a la semana. (Melanson 2002).
La opinión tradicional que está más arraigada en la gente y en algunos profesionales es
que el ejercicio aeróbico es el más aconsejable para maximizar el gasto energético.
Esta opinión se basa en estudios de cuantificación de las calorías que se gastan por
unidad de tiempo midiendo el consumo de oxígeno (Melanson 2002). Es importante
destacar que en esta evaluación se mide el oxígeno que se utiliza debido a que para
procesar un litro de oxígeno se deben utilizar (quemar) 5kcal. Esta es una forma de
expresar el gasto energético. Por lo tanto cualquier actividad física (incluidas las
consideradas anaeróbicas como el ejercicio con pesas) se miden a través del oxígeno
consumido durante la actividad y por el consumo de oxígeno luego de terminar el
esfuerzo ya que el mismo permanece elevado durante algún tiempo.
¿Qué tipo de ejercicio genera el gasto energético total (durante el ejercicio + post
ejercicio) más alto y, por lo tanto, el que permitiría una baja de peso óptima?
Antes de contestar esta interrogante debemos aclarar algunos conceptos sobre el gasto
energético. El ser humano gasta energía de la siguiente forma:
1. Gasto metabólico durante el reposo.
2. Efecto térmico de los alimentos.
3. Gasto energético durante la actividad física.
El gasto metabólico en reposo representa del 60 al 75% del gasto diario total y es la
energía que utiliza el cuerpo para mantener las funciones vitales básicas. Por lo tanto,
como este es el mayor factor de consumo energético, en los últimos años se ha
estudiado cómo el ejercicio puede influenciar este aspecto.

Después de analizar las consideraciones generales sobre la obesidad, se analizarán las
concepciones teóricas sobre la comunidad, pues es en ella donde se dará tratamiento a
esta enfermedad, para después encaminar el plan de acción.
Objetivo general de las actividades físicas propuestas.
Desarrollar la capacidad aerobia desde la clase de educación física en los estudiantes
obesos de primer año de la carrera de medicina en Pinar del Río para el mejoramiento
de su condición física.
Principios que se ponen de manifiesto en el plan de actividades físicas para las
mujeres obesas.
Individualización: Las actividades físicas para los estudiantes obesos se deben
individualizar de acuerdo, a una serie de parámetros y criterios como son:
1- Las actividades físicas propuestas, se seleccionaron teniendo en cuenta que son
estudiantes obesos entre 17 y 19 años de edad.
2- Para el control del pulso, se tuvo en cuenta que son estudiantes obesos entre 17 y
19 años de edad.
3- Para dosificar la carga se tuvo en cuenta el resultado del diagnóstico realizado en
cuanto a riesgos y enfermedades asociadas.
4- Conocer los antecedentes de haber realizado ejercicios físicos con anterioridad, es
importante conocer este dato, ya que brinda información del estado físico actual de las
alumnas.
Frecuencia: Los programas de rehabilitación de los obesos han establecido como
norma tres sesiones por semana como mínimo, la asignatura solo tiene 2 frecuencias
semanales por lo que la 3ra frecuenta se realizará de forma individual bajo la
orientación del profesor.
Intensidad: Para lograr efectividad en la puesta en práctica del plan de actividades
físicas, es necesario exponer al organismo a un gasto energético mayor que el que
efectúa normalmente. Por lo tanto, para lograr cambios biológicamente correctos resulta
imprescindible calcular con precisión la intensidad del esfuerzo. La intensidad requerida
aumenta a medida que mejora el desempeño de los practicantes. Por ello, en la etapa
de adaptación se empezará con una intensidad de 50 a 60 % de la FC máx., en la

etapa de intervención de 60 a 70 % de la FC máx. y en la etapa de mantenimiento de
65 a 75 % de la FC máx.
Duración: Las actividades físicas tienen una duración en cada sesión entre 30 – 80
minutos, con un promedio de 60 minutos. Este tiempo total de ejercicios, se divide en
tres partes, una inicial que tiene una duración entre 8 – 15 minutos, una principal que
puede durar entre 30 - 60 minutos y una final o de recuperación que dura
aproximadamente de 5 -15 minutos.
Prototipos de ejercicios:
Los ejercicios que se van a utilizar, son fundamentalmente aquellos que se realizan en
condiciones aeróbicas, que mueven grandes planos musculares. También se pueden
utilizar ejercicios isométricos de baja intensidad (30-60% de la Fuerza máxima), para
mejorar el tono y la fuerza muscular.
Actividades físicas propuestas para el desarrollo de la capacidad aerobia.
En relación con las categorías y manifestaciones de la resistencia, se debe desarrollar
la resistencia general, también llamada resistencia de base, que es la recomendada
para mantener o recuperar la salud. Los métodos utilizados fundamentalmente para la
educación de la resistencia de base son los siguientes:
• Método continúo (con velocidad lenta, moderada y variada).
• Método de juego.
Obviamente la actividad aeróbica es la más apropiada, es decir, aquellas en que se
emplea oxígeno para la oxidación de sustratos, participando predominante las grasas,
destacando dentro de estas:
Marcha o Caminata: Es un ejercicio muy importante en el tratamiento de la obesidad y
se recomienda a las mujeres con sobrepeso realizar sistemáticamente trabajo de
resistencia aerobia para mejorar el funcionamiento del sistema cardiovascular y
respiratorio. Comenzar con un tiempo de 5 minutos, mantenerlo durante las 5 primeras
sesiones, aumentar cada 5 sesiones de 2-4 minutos, hasta llegar a 15 minutos como
mínimo y como máximo o ideal a 30 minutos, con una intensidad: baja de 70 – 80
m/min, moderada de 80 – 90 m/min y alta de 90-100 m/min. El mejor momento del día
son las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde.

Trote: Es un ejercicio cíclico y dinámico realizado en condiciones aeróbicas. Su
característica fisiológica es que aumenta la frecuencia cardiaca y la tensión arterial. El
trabajo fundamental es realizado por los mayores grupos musculares proporcionando
un mayor trabajo cardiaco. Para su planificación se recomienda hacer aumentos de 1
minuto por sesión hasta llegar a 12 ó 14 minutos. Se puede combinar caminata con
trote. La velocidad debe ser entre 120 - 140 metros por minuto acorde con las
capacidades individuales de cada practicante.
Se recomienda disminuir la velocidad o suspender el ejercicio cuando aparece dolor,
disnea o fatiga muscular. Comenzar con un tiempo de 1-3 minutos, mantenerlo durante
las primeras 5 sesiones, aumentar cada 5 sesiones de 1-2 minutos, hasta llegar a 15
minutos, como mínimo o ideal y como máximo a 30 minutos, con una intensidad: baja
de 100-110 m/min., moderada de110 – 120 m/min y alta de 120-130 m/min.
Marcha-Trote: Resulta beneficiosa la combinación de ambas actividades para disminuir
el peso corporal, siempre predominando la marcha sobre el trote de la siguiente forma:
4min de marcha + 1min de trote ó 3 min de marcha + 2min de trote.
Comenzar con 5 minutos, mantenerlo durante las primeras 10 sesiones, aumentar un
ciclo (5 minutos) cada 5 sesiones, hasta llegar a 15 minutos, como mínimo o ideal y
como máximo a 30 minutos. Con la intensidad planteada anteriormente para la marcha
y el trote respectivamente.
Step (altura no más de 15 cm): se recomienda para el trabajo con step empezar con
ritmo moderado y después aumentar y combinar con los movimientos de los brazos.
Realizar 6 a 8 repeticiones a cada lado. Comenzar con un tiempo de 2-3 minutos,
mantenerlo durante las primeras 5 sesiones, aumentar cada 5 sesiones de 1-2 minutos,
hasta llegar a 10 minutos, como mínimo o ideal y como máximo a 15 minutos. Con un
rango de intensidad baja de 20 a 30 subidas por minuto y con un rango de intensidad
media de 30 a 40 subidas por minuto.
Bailoterapia: Esta puede sustituir los

ejercicios anteriormente propuestos ya que

persiguen los mismos objetivos, la misma debe estar integrada por trabajo coreográfico,
ejercicios de coordinación, ejercicios de bajo y alto impacto, gimnasia localizada,
caminatas y step (combinación de bailes con ejercicios.)

EVALUACIÓN
Para el practicante obeso, resulta muy importante la evaluación morfofuncional ya que
son parámetros que nos permiten evaluar la evolución del paciente mediante la
aplicación de las actividades físicas.
Dentro de la evaluación morfológica podemos utilizar las mediciones antropométricas
que nos permiten por métodos sencillos, obtener un estimado de cómo se encuentra el
paciente y cuales han sido los cambios que se han producido mediante la aplicación de
los ejercicios físicos.
Recomendamos que la medición del peso y la talla se realice al iniciar la asignatura y
luego con una frecuencia semanal el peso. Las mediciones antropométricas restantes
se realizarán mensualmente. Estas mediciones nos proporcionarán la evaluación del
grado de obesidad de los pacientes, además de la composición corporal y la
distribución de las grasas en el organismo entre otros parámetros.

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA
Se realizan en horario de la mañana, con la menor cantidad de ropa y el sujeto en
posición de atención antropométrica.
Dentro de ellas se pueden utilizar las siguientes:
 PESO
El sujeto debe estar con la menor cantidad de ropa posible y sin haber ingerido alimento
alguno, el momento ideal es las primeras horas de la mañana.). El sujeto se coloca en
posición de firme en el centro de la balanza. La lectura se hace en Kg.
 ESTATURA
Es la distancia entre el vértex (punto más alto de la cabeza) cuando se encuentra en
plano Francfort y el piso o plataforma donde se encuentre parado el paciente en
posición de atención antropométrica.
CIRCUNFERENCIA DE LA MUÑECA
Es el perímetro de la muñeca.

Para tomar este perímetro se selecciona el punto más bajo de la apófisis estiloides del
radio. El brazo queda colgando, la palma de la mano mirando hacia adentro, y el
individuo en la posición de atención como se especifica para la talla. Se desliza la cinta
métrica por el perímetro de la muñeca, la lectura se hace en centímetros.
 CIRCUNFERENCIA CINTURA. (Abdomen)
Es el perímetro

del abdomen, el paciente parado en posición de atención

antropométrica, se coloca la cinta métrica de atrás hacia delante, haciéndola coincidir
con la región de mayor prominencia del abdomen. La lectura se realiza en centímetros.
 CIRCUNFERENCIA CADERA. (Glúteos)
Es el perímetro de la región más prominente de los glúteos, pasando la cinta de
derecha a izquierda, haciéndola coincidir en línea horizontal con el piso. La medición
será en centímetros.
INDICES ANTROPOMETRICOS
 ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)
Como indicador de sobrepeso en los adultos. Se obtiene dividiendo el peso entre la
estatura al cuadrado y se da en Kg. / m2.
IMC = peso (Kg.) / estatura (m2)

Sobrepeso

25.0 - 29.9 Kg. / m2

Obeso ligero

30.0 - 34.9 Kg. / m2

Obeso moderado

35.0 - 39.9 Kg. / m2

Obeso severo

> 40.0 Kg. / m2

 ÍNDICE CINTURA / CADERA (ICC):
Es el cociente entre la circunferencia del cuerpo en la región abdominal (cintura) y la
circunferencia de la región glútea (caderas)
ICC = perímetro de la cintura (cm.) / perímetro de la cadera (cm.)

CONCLUSIONES
1- El análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos revela que la obesidad es
una enfermedad crónica multifactorial, relacionada a los incorrectos estilos de vida, por
lo que es recomendable la práctica sistemática y dosificada de la actividad física
aerobia.
2- Los instrumentos empleados para el diagnóstico permitieron caracterizar los
estudiantes obesos de primer año de la carrera de medicina en Pinar del Río,
determinando que el mayor porciento presentan obesidad grado 2 debido al estilo de
vida y la no realización de actividades físicas planificadas ni organizadas que le
permitan mejorar su estado físico y psicosocial.
3- Las actividades físicas elaboradas desde la clase de educación física se soportan en
los fundamentos teóricos y metodológicos asociados a la obesidad, con la combinación
de ejercicios físicos aerobios, resultando una alternativa viable para el mejoramiento de
la condición física de los estudiantes obesos de primer año de la carrera de medicina en
Pinar del Río.
4-Las actividades físicas implementadas desde la clase de educación física permitieron
desarrollar la capacidad aerobia de los estudiantes de primer año de la carrera de
medicina de Pinar del Río mejorando su condición física.
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RESUMEN
La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad degenerativa cerebral primaria,
de etiología desconocida que presenta rasgos neuropatológicos y neuroquímicos
característicos. Los trastornos de memoria, de la personalidad y del carácter del EA
suponen una gran tensión en la familia que, incluso, llegan a ocasionar alteraciones
psicopatológicas severas en los cuidadores; por ello, es necesaria la intervención
psicoterapéutica, tratando de moderar o controlar el estrés acumulado que llega a
hacerse insoportable y que produce efectos nocivos en todos los miembros de la
familia. En el trabajo se realiza un estudio de la situación que presentan 13 cuidadores
de EA en la circunscripción cuatro del Consejo Popular Capitán San Luis, en el
municipio de Pinar del Río, a los que primeramente se les aplicó un diagnóstico que
permitió conocer los niveles de sobrecarga, elevado índice de ansiedad, agotamiento
físico y mental, corroborándose sobreesfuerzo significativo en el 100% de la muestra
seleccionada. En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y
empíricos,

y

como

procedimiento

estadístico

se

empleó el cálculo porcentual y la dócima de diferencia de proporciones. A través de la

combinación de actividades físicas como: caminatas, ejercicios yoga

y el Tai Chi

Chuan con charlas educativas acerca de diferentes aspectos del cuidado a sus
enfermos y su autocuidado, utilizando un manual para implementar esta preparación, se
mejora de forma significativa el estado emocional y disminuye la sobrecarga de los
cuidadores, colaborando en el desarrollo afectivo, social, intelectual y motor,

que

necesitan para cuidar a sus familiares enfermos. Los resultados que se presentan
forman parte de un proyecto que se rectorea en la facultad de tratamiento de distintas
patologías mediante la actividad física comunitaria.
Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer, cuidadores, actividad física, sobrecarga.

Summary
The illness of Alzheimer (EA) it is a primary cerebral degenerative illness, of unknown
etiology that presents neuropatologycal features and neuroquimestry characteristic. The
dysfunctions by heart, of the personality and of the character of the EA they suppose a
great tension in the family that, even, they end up causing alterations severe
psicopatológicas in the caretakers; for it, it is necessary the psicologycal intervention,
trying to moderate or to control the accumulated estrés that it ends up becoming
unbearable and that it produces noxious effects in all the members of the family. In the
work he/she is carried out a study of the situation that 13 caretakers of EA present in the
district four of the Council Popular Captain San Luis, in the municipality of Pinar del Río,
to those that firstly were applied a diagnosis that allowed to know the levels of anxiety,
changes in their behavior, physical and mental exhaustion, being corroborated significant
emotional alterations in 100% of the selected sample. In the development of the
investigation theoretical and empiric methods were used, and I eat statistical procedure it
was used the percentage calculation and the dócima of difference of proportions. Through
physical activities as: walks, exercises yoga and the Thai Chi Chuan, improves in a
significant way the emotional state and it diminishes the level of the caretakers' anxiety,
collaborating in the affective, social development, intellectual and motor that they need to
take care of its sick relatives. The obtained results are a part of a project that is follow by
the University, based on the treatment of different pathologies with communitary physical
activity.

Key words: Illness of Alzheimer, caretakers, physical activity, overcharge.

INTRODUCCIÓN
El olvido benigno o normal, es parte del proceso de envejecimiento. La mayoría de las
personas ha experimentado alguna vez olvido de

nombres, citas o lugares, sin

embargo este olvido difiere del tema de estudio del presente trabajo, pues la
Enfermedad de Alzheimer provoca que el enfermo se pierda en lugares conocidos,
olvide nombres de familiares cercanos, se olvide de cómo vestirse, cómo leer o cómo
abrir una puerta; éstos son algunos de los síntomas más comunes de un drama que
cada vez viven más ancianos: el mal de Alzheimer, una enfermedad que devora la
memoria hasta quedar vacíos.
La enfermedad de Alzheimer (EA) puede describirse como una situación en la que
ocurren alteraciones de varias funciones mentales superiores y que produce una
incapacidad funcional en el ámbito social, en el trabajo e incluso dentro de la vida
familiar. Hace algunos años se creía que la senilidad era la consecuencia natural e
inevitable de la edad, sin embargo, se ha comprobado que el 10% de las personas
mayores de 65 años sufren lesiones cerebrales orgánicas que se relacionan con la
senilidad; de estas lesiones el 75% se diagnosticaron como la enfermedad de
Alzheimer y el 25% restante se corresponde con alteraciones cerebrales producidas por
infartos múltiples.
El cuidador principal, es generalmente un pariente próximo o un amigo de la familia, es la
persona que proporciona o coordina los recursos que el pariente necesita. Está claro que
los disturbios del comportamiento del enfermo intervienen proporcionalmente en la
calidad de vida del cuidador, y esta interferencia puede ser por dificultades en la
convivencia social y por el comprometimiento de la salud física y mental de la familia.
Además de la privación de la convivencia

social y del desgaste físico y mental, el

cuidador, frecuentemente no posee tiempo para disfrutar de los placeres de la vida para
sí mismo, teniendo muchas veces que abandonar sus ideales y ambiciones para
dedicarse al enfermo. El hecho de no participar de actividades sociales y el
distanciamiento de amigos puede desencadenar el sentimiento de abandono y soledad

por parte del familiar. (Lazo S.C, Debén M.S, 2007) Los cuidadores presentan
sentimientos variados y contradictorios en relación al enfermo, tales como la culpa por la
enfermedad de la persona, la pena de ver el ser querido debilitado, impaciencia por tener
que ofrecerle cuidado y soporte, sentimiento de deslealtad por no desear la compañía del
enfermo, el amor y el afecto relacionados a la etapa precedente a la demencia.

DESARROLLO
El cuidador tiene la responsabilidad de realizar las tareas que el enfermo no tiene la
capacidad de hacer, tareas esas que engloban la higiene personal y administración
financiera de la familia. (Leitão, 2000). El familiar que cuida del enfermo con Alzheimer
presenta, en la mayor parte de los casos, un elevado nivel de ansiedad, por el
sentimiento de sobrecarga y por notar la gran alteración en la estructura familiar, por las
modificaciones de los papeles sociales. Es puesto a prueba por su capacidad de
discernir, adaptación de la nueva realidad, que exige dedicación, responsabilidad,
paciencia, altruismo y humildad. O sea, el cuidador asume un compromiso, acepta el gran
desafío que es cuidar de otra persona, sin esperar nada a cambio y en simultáneo acaba
por ser invadido por una enorme carga emocional, generando sentimientos opuestos en
relación al enfermo, probando sus límites psicológicos y su propia postura en la vida.
(Ludke, M; 1996).
Los cuidados con el enfermo son muchos, pero quién cuida del cuidador, que muchas
veces, por el mismo desgaste, llega a la muerte antes del enfermo de Alzheimer. De
acuerdo a lo anterior presentamos la siguiente situación problémica: En la ciudad de
Pinar del Río se han estudiado 13 familias donde existen enfermos de Alzheimer y a
través de encuestas, entrevistas y test realizados a los cuidadores, se ha conocido de su
sobrecarga, sus preocupaciones, estados neuróticos depresivos, etc. todo producto a la
convivencia con el enfermo.

Se detectó además el desconocimiento sobre la EA y la

carencia significativa de un plan de actividades físicas para el mejoramiento del desgaste

físico y emocional de estos cuidadores, ya que la falta del mismo le trae consecuencias
tales como el aumento del peso corporal, baja autoestima, disminución de los cuidados
con el enfermo, se observa además un gran nivel de estrés de forma permanente dado
el cúmulo de energía en su organismo, provocando gran irritabilidad, estado de
nerviosismo, presentan grandes tensiones psíquicas manifestadas en su preocupación
excesiva por los enfermos, estado depresivo, reacciones inadecuadas sin justificación
aparente, estado de ánimo deprimente, agotamiento físico, dependencia del enfermo y el
encierro absoluto en la situación presente sin la búsqueda de alternativas relajantes que
pudieran minimizar la gran carga emocional y física que tienen en su organismo todo
esto comprobado mediante la aplicación de instrumentos como la observación, encuesta
y test de Zarit.
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores se aborda el siguiente problema
¿Cómo disminuir la sobrecarga física y emocional de los cuidadores de enfermos de
Alzheimer del consejo popular Capitán San Luis del municipio Pinar del Río. ?

El diagnóstico de la situación actual de los estados emocionales fue obtenido a través de
la observación, donde el cuidador se autobservaba, haciendo un autoregistro de su
estado emocional y las causas de los cambios emocionales dados, desde el momento en
que el cuidador se despierta hasta la hora de acostarse. La guía de observación fue
aplicada a 13 cuidadores de pacientes portadores de la enfermedad de Alzheimer en el
período de 15 días.
Para sacar el porcentaje fueron contabilizadas las respuestas que se repetían más de 3
veces durante la misma semana, verificando el mínimo de 6 respuestas idénticas durante
los 15 días de observación.
El 100 % de los cuidadores despiertan entre 5:30 a.m. y 7 a.m., y terminan su labor como
cuidador entre las 11 p.m. y 12: 30 a.m. Los enfermos con Alzheimer se encuentran en
todas las fases de la enfermedad.
Se pudo detectar que los cambios emocionales son negativos y que en pocos momentos
del día hay manifestaciones de alegría, la gratitud viene generalmente por alguna acción
del enfermo, puede ser el simple hecho de recibir una sonrisa y hasta él mismo reconocer
al cuidador como familiar, el 100% de la muestra está de acuerdo con la situación.

El 60% de los cuidadores expresan autoconfianza en los cuidados y se sienten bien por
actuar de la manera que actúan.
Son más los

estados emocionales negativos vividos durante éstas dos semanas,

llegando a un 100% de concordancia en los momentos de preocupación y tristeza que
vienen por causa del estado de ánimo del enfermo, cuando el enfermo aparenta estar
bien y con síntomas de mejoría el cuidador se siente bien también.
El desgaste físico y mental está asociado a los cuidados y el tiempo que el cuidador
dedica al enfermo, también a lo ajeno al enfermo. Bañar y dar la comida son las horas
que más desgastan al cuidador, también las horas de fuga y vigilia, pues tiene que estar
siempre en alerta para que no ocurran accidentes.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE ZARIT E IDARE.

Se aplica el Test de Idare con el objetivo de conocer el nivel de ansiedad de los
cuidadores de pacientes portadores de la enfermedad de Alzheimer.
Mediante este se permite conocer el nivel de ansiedad reactiva y como rasgo que
presentan los sujetos ante determinadas situaciones a las que se enfrenten y en todo
momento. Sánchez Acosta, M.E, González García, M., (2004).
Al término del test se detecta que el nivel de ansiedad alto en la ansiedad reactiva es
predominante en un 87% de los cuidadores, ya con nivel de ansiedad mediano el
porcentaje fue de 13% cuidadores, ninguno de los cuidadores presenta nivel de ansiedad
bajo.
En relación al nivel de ansiedad situacional el nivel de ansiedad alto fue superior al antes
mencionado abarcando 100% de los cuidadores, confirmando la necesidad

de ayuda

por parte del personal capacitado del área de la salud y la cultura física.
Se aplica el Test de Zarit con el objetivo de conocer la sobrecarga de los cuidadores, el
Zarit Burden Inventory, conocido como test de Zarit (aunque tiene diversas
denominaciones tanto en inglés como en español), es un instrumento que cuantifica el
grado de sobrecarga que padecen los cuidadores de las personas dependientes. Aunque
no es el único que se ha empleado para cuantificar el grado de sobrecarga, sí es el más
utilizado Alonso A, et.al (2004) y existen diferentes versiones validadas del mismo. La

versión original en inglés consta de un listado de 22 afirmaciones que describen cómo se
sienten a veces los cuidadores; para cada una de ellas, el cuidador debe indicar la
frecuencia con que se siente utilizando una escala que consta de 1 (nunca), 2 (rara vez),
3 (algunas veces), 4 (bastantes veces) y 5 (casi siempre). Las puntuaciones obtenidas en
cada ítem se suman, y la puntuación final representa el grado de sobrecarga del
cuidador. Por tanto, la puntuación global oscila entre 0 y 110 puntos, se considera que
con una puntuación ≤ 46 «no hay sobrecarga», con 47-55 hay «sobrecarga leve» y ≥ 56
implica una «sobrecarga intensa». Una vez aplicado el test, se comprueba que el 88% de
los cuidadores presenta sobrecarga intensa y sólo el 12 % sobrecarga leve, ninguno de
los cuidadores no presenta sobrecarga, lo cual reafirma la necesidad de ayuda por parte
de profesionales de la salud y la cultura física.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
En la interrogante # 1 donde se valoran los conocimientos de los cuidadores sobre la
importancia de la actividad física para el mejoramiento de su estado emocional, de los 13
encuestados 9 respondieron negativamente para un 69,1% al reflejar desconocimiento
acerca de la actividad física y su influencia en el mejoramiento del estado emocional y
físico, 4 que representan el 30,9% respondieron positivamente como señal de conocer la
importancia de la actividad física para el mejoramiento del estado emocional y físico. En
lo referente al conocimiento de aspectos generales sobre la EA, sus etapas y cuidados al
enfermo, de los 13 encuestados, 10 respondieron negativamente para un 76,9% y sólo 3
respondieron de forma positiva para un 23,1%.
En la pregunta # 2 donde se evalúa si a los cuidadores le gustaría realizar actividad física
para el mejoramiento de su estado emocional y físico 10 de los encuestados
respondieron positivamente para un 76,9% mientras que 3 respondieron negativamente
para un 23,1%.
En la pregunta # 3 donde se hace un análisis de cuantas veces a la semana y a qué hora
le gustaría realizar actividad física 9 de los 13 encuestados respondieron que 2 veces a
la semana para un 69,1%, 2 de los encuestados que representan el 15,45% plantean 3
veces a la semana y 2 de los encuestados que representan el 15,45% plantean que no le
gustaría realizar actividades físicas. Con relación al horario a utilizar para la realización

de las actividades físicas el 46,2% plantea el horario de la mañana, el 39,35% en horario
de la tarde y el resto que representa 15,45% no le gustaría en ningún horario realizar
actividades físicas.
Con respecto a la interrogante # 4 donde se realiza una valoración acerca de que
actividades físicas piensa el cuidador que le ayudaría a mejorar su estado emocional el
69,1% plantea actividades de relajación, el 7,72% aeróbicas y el 23,18% plantea realizar
otras actividades lo que demuestra cierto interés por aplicar alternativas que le ayuden a
mantener su equilibrio emocional y físico.

Propuesta de actividades físicas.
Estas actividades físicas fueron propuestas por constituir resortes motivacionales que
realmente contribuyen a lograr el equilibrio emocional y físico necesario

en los

cuidadores de pacientes portadores de la enfermedad de Alzheimer.
Caminatas: Indicadas para el mejoramiento de la respiración, concentración y un medio
de salir de la vida diaria y relajarse (de 1 a 3 km).
Yoga: Importante para el equilibrio físico y emocional:
Mejora la condición de los músculos aumentando la elasticidad, resistencia y
tonicidad.
Aumenta la capacidad pulmonar.
Beneficia las funciones digestivas y de alimentación.
Intensifica la circulación sanguínea.
Propicia el equilibrio del sistema endocrino.
Permite el desarrollo de facultades mentales como la atención, concentración y
equilibrio.
Tai-Chi-Chuan: Los movimientos realizados producen un profundo efecto en todos los
sistemas del cuerpo porque reduce las tensiones, mejora la circulación, aumenta la
fuerza y la flexibilidad. Al restablecer una circulación adecuada y liberar de tensión a los
músculos, ligamentos y tendones ayuda a optimizar la fisionomía del cuerpo manteniendo
un correcto funcionamiento de sistemas y órganos (sistema nervioso, respiratorio,
digestivo, endocrino, locomotor, metabolismo e inmunidad). Esta actividad puede

realizarse incorporados a los grupos que están creados y funcionando en los consejos
populares para hacer estos ejercicios.
Aspectos generales abordados en las charlas educativas impartidas a los

cuidadores

(Megido M.J, 2004).


Educación sobre los aspectos clínicos de la enfermedad.



Accesibilidad para el cuidador en momentos de necesidad.



Indicaciones lo más claras posibles sobre el régimen de cuidados

del enfermo.


Importancia de la toma de tiempos de respiro de sus obligaciones,

deben existir cuidadores secundarios.


Apoyo emocional (como velar por la salud mental y estado

emocional de los cuidadores.).


Promover reuniones familiares, donde se situará el momento en

que se encuentra la enfermedad y las perspectivas de futuro del paciente.


El cuidado del cuidador propiamente dicho, prestando atención a

su autocuidado, tanto en su salud física (alimentación, sueño, ejercicio físico,
hábitos de consumo) como psicológica (estado de ánimo, cansancio, cambios
de humor) .


Información que permita poner en contacto al cuidador principal

con una asociación de personas con su mismo problema (compartir un problema
contribuye a mitigarlo).
Se validó la propuesta realizada durante 18 meses con la muestra seleccionada y el
100% de los cuidadores pasó al nivel de ansiedad bajo tanto en la evaluación de la
ansiedad reactiva como en la situacional al realizar el test de Idare, de igual forma el
100% de ellos al aplicar el test de Zarit pasó a un puntaje que evidencia que no hay
sobrecarga, lo cual es un resultado muy significativo al aplicar el método de dócima de
diferencia de proporciones.
La propuesta de actividades físicas unida al ciclo de charlas educativas fue aplicada en
el consejo popular Capitán San Luis con la colaboración de los médicos de 5
consultorios, activistas y rehabilitadores de la cultura física que trabajaron en su
preparación con el Manual para cuidadores de enfermos de Alzheimer confeccionado

también por los autores como complemento teórico de la investigación dada la escasez
de la bibliografía sobre dicha enfermedad y el elevado número de enfermos que existe
actualmente. Dicho manual está conformado por tres capítulos, en el primero se abordan
aspectos generales de la EA, su origen y características, en el segundo como cuidar al
enfermo en las diferentes etapas de la enfermedad y en el tercero una propuesta de
reglas de vida y actividades físicas variadas para el cuidador que este seleccionará en
función de sus gustos y preferencias.

CONCLUSIONES
Se constató la existencia de bibliografía muy dispersa que trata sobre los cuidadores de
pacientes portadores de la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista médico y
psicológico, no siendo así desde el punto de vista de la actividad física, por ello, se
confeccionó un Manual para los cuidadores de enfermos de Alzheimer donde se resumen
los aspectos fundamentales de la enfermedad y una propuesta de actividades físicas
para contribuir a mejorar su calidad de vida.
En el diagnóstico aplicado se comprobó que la ansiedad reactiva y situacional es elevada
y que el estado emocional de los cuidadores no es adecuado, así como una sobrecarga
intensa sobre la mayoría de ellos, por lo que necesitan cuidados especiales y tratamiento
para erradicar esta situación y elevar el nivel de salud.
La propuesta de actividades físicas para los cuidadores de pacientes portadores de la
enfermedad de Alzheimer incluye las caminatas, ejercicios yoga, y el tai chi chuan, lo cual
unido a un grupo de charlas educativas contribuyó a disminuir el estrés, la ansiedad y la
sobrecarga física y emocional de forma general, siendo imprescindible para ello la ayuda
de los cuidadores secundarios. Al aplicarla a la muestra investigada disminuyó el nivel de
ansiedad y sobrecarga de forma muy significativa.
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