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RESUMEN

Objetivo: Caracterizar los alumnos ayudantes del Departamento de Morfofisiología II-III de la Escuela Latinoamericana 
de Medicina (ELAM) para su formación como promotores de salud. 
Método: Se realizó una investigación acción participativa con una muestra intencional de 20 alumnos ayudantes del 
Departamento de Morfofisiología II–III del curso 2014-2015 de la ELAM.
Para diagnosticar el estado inicial en que se encontraban estos estudiantes para su formación como promotores de 
salud fue necesario obtener información de los estudiantes que constituyeron la muestra de este estudio. El proceso de 
indagación empírica comprendió la observación científica a través de una guía de observación, entrevista grupal a través 
de una guía de entrevista y la aplicación de una encuesta para obtener información sobre el nivel de conocimientos de 
estos estudiantes en promoción de la salud y sobre el promotor de salud.
Resultados: Los estudiantes presentaron carencias relacionadas con el conocimiento de algunos elementos que 
caracterizan a la promoción de la salud y al promotor de salud. Se diseñó un programa de formación de promotores de 
salud para alumnos ayudantes del Departamento de Morfofisiología II–III de la ELAM. 
Conclusiones: La caracterización realizada, permitió hacer un balance de los elementos positivos y negativos que tienen 
los alumnos ayudantes en relación al  conocimiento en promoción de la salud y sobre el promotor de salud. La aplicación 
del programa para la formación de promotores de salud, mediante talleres participativos permitirá elevar la preparación 
de los alumnos ayudantes, fortaleciendo las funciones docentes e investigativas en su preparación integral.

Palabras clave: promoción de la salud; promotores de salud; promotor par en salud; programa.
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INTRODUCCIÓN

La tendencia en el campo de la formación y capa-
citación de recursos humanos para la promoción y 
la educación para la salud le sigue los pasos a la 

comprensión del concepto de promoción de la salud; no 
es hasta 1986 en que se suscribe un esfuerzo mundial 
para apoderar la promoción de la salud, al quedar esta-
blecido en la Carta de Ottawa, qué se debía entender por 
promoción de la salud, cuáles son sus principales áreas 
de acción y cuáles los prerrequisitos para la salud.(1)
 Las instituciones de Educación Superior tienen la res-
ponsabilidad de equipar a la sociedad de recursos huma-
nos calificados; los profesionales de la salud orientados 
a la docencia tienen ante sí el reto de preparar a los 
futuros médicos de manera que puedan desempeñarse 
de forma competente en diferentes escenarios y dar so-
lución a una amplia gama de problemas de salud; formar 
un profesional como un agente de cambio social que pro-
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mueva los factores protectores que fortalecen la salud.
 La sociedad demanda la formación de un médico gene-
ral de amplio perfil con un alto grado de independencia y 
creatividad; es necesario formar médicos que desde su 
actividad consoliden capacidades, habilidades, hábitos y 
valores que les permita desarrollarse para la participa-
ción en la construcción de una sociedad más justa, esti-
los de vida sanos y entornos saludables.
 Los estudiantes formados como promotores de salud 
pueden realizar una labor más efectiva de promoción 
de la salud a través de acciones participativas, logrando 
trasformar los estilos de vida de los sujetos, familias y 
comunidades que reviertan calidad de vida, bienestar y 
salud.
 El promotor de salud se define como ‟una persona con 
determinadas características (afable, desprejuiciada, ca-
paz de oír a los demás, responsable y ética, entre otras), 
que ha recibido entrenamiento para desarrollar acciones, 
con el objetivo de informar y educar a la población en la 



15

Pa
no

ra
m

a 
Cu

ba
 y

 S
al

ud
Pa

no
ra

m
a 

Cu
ba

 y
 S

al
ud

Vol. 11, No. 2 mayo-agosto  2016 Artículos Originales

adopción de conductas saludables”.(2)
 Se define la categoría de promotores pares en salud: 
‟como los que multiplican el conocimiento, hábitos y ha-
bilidades relacionadas con la salud en la dinámica de sus 
vidas cotidianas y en los diferentes espacios en que in-
teractúan, sin haber sido responsabilizados directamen-
te para ello y los que se identifican con características 
específicas que los revelan como potenciales para mo-
vilizar al grupo y fortalecer las acciones educativas en 
salud”.(3)
 La promoción de la salud está declarada desde la imple-
mentación del plan de estudio de la carrera de Medici-
na, (4) pero la formación de promotores de salud no se 
afronta de forma independiente como parte de la forma-
ción integral del médico general. Surge la  necesidad de 
la formación de promotores de salud en los estudiantes, 
utilizando como fortaleza el movimiento de alumnos ayu-
dantes “Frank País”. La formación de estos estudiantes 
como promotores de salud, propiciará que se conviertan 
en multiplicadores de los conocimientos adquiridos entre 
los estudiantes de medicina de la escuela.
 En el Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológi-
co en la Educación Superior, Resolución 210/07, capítulo 
V, aparece lo relacionado con el trabajo de los alum-
nos ayudantes.(5) En la ELAM la circular Nº 1/2008 (6) 
establece como la escuela desde sus inicios ha venido 
desarrollando un importante movimiento de estudiantes 
aventajados académicamente y de manera integral, que 
han contribuido de manera significativa a los resultados 
docentes alcanzados en todos estos años, desarrollando 
además un alto espíritu de solidaridad, compañerismo 
entre este grupo de estudiantes y los que tienen dificul-
tades docentes. La dirección de Ciencias Básicas tiene un 
Manual de Organización y Procedimiento para el trabajo 
con los alumnos ayudantes. (Anexo 1)
 Los autores de esta investigación definen el promotor de 
salud en alumnos ayudantes, como los estudiantes que 
han recibido preparación para desarrollar conocimientos, 
habilidades comunicativas y actitudes que le permitan 
desenvolverse eficazmente en la realización de acciones 
de promoción de la salud e influir en la formación del 
resto de los estudiantes.

 EL objetivo de este trabajo es caracterizar el estado 
actual de los alumnos ayudantes del Departamento de 
Morfofisiología II-III en la ELAM sobre el nivel de cono-
cimiento para su formación como promotores de salud.

MATERIAL Y MÉTODO

Método: Se realizó una investigación acción participati-
va con una muestra intencional de 20 alumnos ayudan-
tes del Departamento de Morfofisiología II-III del curso 
2014-2015 de la ELAM.
 Para diagnosticar el estado inicial en que se encontraban 
estos estudiantes para su formación como promotores 
de salud fue necesario obtener información de los estu-
diantes que constituyen la muestra de este estudio. El 
proceso de indagación empírica comprendió la observa-
ción científica a través de una guía de observación (ane-
xo 2), entrevista grupal a través de una guía de entre-
vista (anexo 3) y la aplicación de una encuesta (anexo 
4), para obtener información sobre el nivel de conoci-
mientos de estos estudiantes en promoción de la salud y 
sobre el promotor de salud.
 Se definió la variable: formación de promotores de sa-
lud en alumnos ayudantes, como un proceso articulado, 
de desarrollo profesional y humano, sistemáticamente 
planificado, transformador, con el propósito de comple-
mentar conocimientos, habilidades, hábitos y valores en 
función de las necesidades de la comunidad educativa 
desde una visión biopsicosocial de manera que promue-
va la participación, comunicación y la educación de esti-
los saludables.
 A partir de la variable definida, se identificaron dos di-
mensiones: dominio del contenido en promoción de la 
salud y modo de actuación ante acciones de promoción 
de la salud. 
 El dominio del contenido en promoción de la salud, in-
dica la apropiación de un conjunto de conocimientos de 
salud, el desarrollo de habilidades, hábitos y la formación 
de valores, así como comportamientos y convicciones en 
los sujetos quienes de manera consciente, identifican los 
problemas de salud de sí mismos, del contexto escolar y 
de la comunidad.

Anexo 1 
            MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y  PROCEDIMIENTO                                                     DIRECCIÓN DE
                       Trabajo con los Alumnos Ayudantes                                                              CIENCIAS BÁSICAS

1. ALCANCE Y OBJETIVOS: 
Este procedimiento tiene como objetivo establecer cómo se realiza la selección, preparación y evaluación de los Alumnos Ayudantes.

2. RESPONSABILIDAD.
• La Subdirección Docente es responsable de la convocatoria, selección y control del trabajo de los alumnos ayudantes.
• La Secretaría Docente es la responsable del asentamiento de los nombramientos en los expedientes docentes.
• Los departamentos docentes son los responsables de la preparación y asesoramiento de los alumnos ayudantes.
3. DESARROLLO.
De la selección:
• Durante la primera semana de septiembre se entregarán en la Dirección de Ciencias Básicas las plazas previstas para alumnos 
ayudantes.
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Anexo 2
Guía de observación de las actividades del programa de 
formación de promotores de salud en alumnos ayudantes.
Actividad: ___________________________________________
Fecha: __________________
ELAM: ______________________________________________
Observador: ________________________________________
Hora de comienzo: ___:___ Hora de terminación: ___:___
Asistencia: _________
Ausentes: __________ Causas: ________________-_________
I. Participación durante la actividad:
- Responden preguntas.
- Hacen preguntas.
- Plantean un criterio u opinión.
II. Habilidades comunicativas 
- Sabe escuchar.

- Se expresa con claridad.
- Persuade, llega a acuerdos comunes.
- Logra un vínculo afectivo.
III. Comportamientos durante la actividad:
- Prestan atención.
- Muestran interés por el tema.
- Comentarios y opiniones sobre el desarrollo del taller.
IV. Clima grupal:
- Ambiente del grupo: si está relajado o tenso, cooperativo o 
competitivo.
V. Cohesión del grupo:
- Cooperan en el trabajo en equipo.
- Mantienen buenas relaciones interpersonales.
VI. Otro comentario de interés.

• El número de plazas debe corresponderse con las necesidades de los departamentos y las condiciones de los mismos para ejercer la 
tutoría de cada uno de los alumnos seleccionados.
• En la segunda semana de septiembre se publicará la convocatoria a los estudiantes, la cual se mantendrá abierta hasta una semana 
después de publicada.
• Los estudiantes interesados en integrar el movimiento harán su solicitud por escrito a la Dirección de Ciencias Básicas, donde se 
conformará un escalafón, teniendo en cuenta lo previsto en el Reglamento Docente vigente. 
• En la conformación del escalafón participará la Junta Estudiantil la cual deberá avalar cada una de las solicitudes recibidas.
• En la última semana de septiembre, la Dirección de Ciencias Básicas publicará los resultados del proceso de selección y confeccionará 
el listado oficial para solicitar la Resolución de Nombramiento de los Alumnos Ayudantes.
 De la organización del proceso en los departamentos:
• Cada Jefe de Departamento nombrará un coordinador para el trabajo con los alumnos ayudantes, el cual se encargará de la 
designación de los tutores, seguimiento del trabajo docente e investigativo de los estudiantes, la actualización de los listados en caso 
de presentarse bajas voluntarias o por pérdida de requisitos y la orientación del proceso de evaluación de los alumnos ayudantes, entre 
otras funciones según el departamento.
• Al final del curso se realizará la evaluación integral de los alumnos ayudantes, donde participarán los tutores, los coordinadores del 
Movimiento por la parte estudiantil, los profesores coordinadores y el Jefe del Departamento. (Ver modelo en los Anexos)
• Al final del curso se les entregará un Reconocimiento por su trabajo dentro del movimiento, así como una Carta a los Padres, 
informando de su participación destacada como alumno ayudante. 
• Los jefes de los departamentos que ofertan plazas para el movimiento de alumnos ayudantes son los responsables de la organización 
y seguimiento del trabajo con los mismos.
 De las bajas del Movimiento:
• Voluntarias: Cuando el estudiante solicite baja del movimiento, el coordinador del departamento debe informar rápidamente a la 
Subdirección Docente para realizar el trámite correspondiente.
• Por pérdida de requisitos: cuando el estudiante deja de cumplir con los requisitos que los reglamentos docentes vigentes establecen 
para los alumnos ayudantes, automáticamente será dado de baja del movimiento.
•  Al final del primer semestre, la Subdirección docente revisará los resultados de los exámenes intersemestrales y dará baja del 
movimiento por pérdida de requisitos a los estudiantes que hayan desaprobado alguna de las asignaturas, ya sea en ordinario como en 
extraordinario.
• Los estudiantes que no mantengan una actitud adecuada dentro del movimiento y no demuestren responsabilidad, ética, o realicen 
acciones que afecten el prestigio del movimiento, serán dados de baja por pérdida de requisitos a solicitud de la Dirección del 
Movimiento, previo análisis con la dirección académica. 
• En todos los casos, la Dirección de Ciencias Básicas enviará al Departamento Jurídico una solicitud formal para dejar sin efecto la 
resolución de nombramiento, lo cual debe constar en el expediente del estudiante.
 De las funciones de los alumnos ayudantes:
• El trabajo de los Alumnos Ayudantes estará dirigido hacia la docencia y la investigación.
• Para cumplir con su función docente, los departamentos deben organizar un plan de trabajo con los mismos que incluya preparación 
previa de los estudiantes para la actividad docente que se le planifique con los estudiantes.
• Para cumplir con su función investigativa, los departamentos organizarán un plan de trabajo con los estudiantes y ofertarán temas de 
investigación que deben desarrollar en conjunto con los tutores, a partir de lo establecido en las Normas EPIC para las investigaciones 
estudiantiles.
• La Jornada Científica Estudiantil será el marco propicio para la presentación de los trabajos de los alumnos ayudantes, no obstante, 
se podrán planificar talleres u otros eventos de corte científico dentro de los departamentos o generales.
• Los jefes de los departamentos que ofertan plazas para el Movimiento de Alumnos Ayudantes son los responsables del cumplimiento 
de las funciones, así como de la evaluación de los mismos.
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Anexo 3
Guía de entrevista grupal a los alumnos ayudantes del Departamento Morfofisiologia II-III 
Objetivo: Indagar opiniones, disposición, conocimientos, actitudes de los  alumnos ayudantes sobre la promoción de la salud y la 
formación de promotores.
Desarrollo:
Saludo y bienvenida a los participantes, agradecerles por su cooperación en la investigación y la oportunidad de intercambiar con ellos.
Entrevista Grupal
1- ¿Que entienden ustedes por salud?
2- ¿Han recibido información sobre promoción de  la salud?¿Por qué vías has recibido esa información?
3- Pudieran definir los siguientes conceptos: prevención de la salud, educación para la salud y promoción de la salud.
4- ¿Qué es un promotor de la salud?
5- ¿Qué  características, habilidades  y cualidades, debe tener un promotor de la salud?
6- ¿Qué actividades de promoción de la salud pueden realizar los promotores de salud? 
7- ¿Consideran que los estudiantes de la ELAM están preparados para su labor en promoción de la salud?
8- ¿Qué recomendarían para que los estudiantes de la ELAM se preparen como promotores de la salud?
- Recogida de datos             - Despedida, gracias a los participantes

Anexo 4
Encuesta para  alumnos ayudantes  de  Medicina de la ELAM 

ESTUDIANTE: Estamos realizando una investigación relacionada con los conocimientos y actitudes que debe tener un alumno ayudante  
sobre promoción de la salud y formación de promotores para lo cual necesitamos de tu colaboración, te invitamos a que lo haga 
respondiendo el siguiente cuestionario, el cual es anónimo. Te pedimos que leas y respondas con cuidado. Agrademos tu sinceridad. 

                                                                  
MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA

Edad_______  Sexo_________  País______________ Religión que prácticas: _______________
I-Marca con una X la respuesta que consideres correcta:
------La salud es el completo bienestar físico en ausencia de enfermedad.
----- La educación para la salud está ligada a la prevención de enfermedades e identificar factores de riesgo.
----- La promoción de la salud se ocupa solo de promover el desarrollo de habilidades personales.
----- El estilo de vida está ligado al comportamiento, la autorresponsabilidad y los mecanismos individuales y sociales para controlar y 
conservar la salud.
---- El estilo de vida no es modificables a través de acciones de salud.
---- La promoción de la salud facilita la participación de todos los integrantes de la comunidad en la toma de decisiones.
---- La calidad de vida es la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en 
el que vive.
---- La promoción de la salud se enfoca a evitar los riesgos y las causas específicas de enfermedades y muerte.
---- Las habilidades para la vida son destrezas que permiten que cada persona pueda mejorar su calidad de vida en lo personal y 
colectivo.
---- Todos los estudiantes de medicina son promotores de salud.
II-Responde SI o NO según los enunciados siguientes:
a) ¿Sabes qué es un promotor de salud?
    SI ------                          NO ------
b) ¿Conoces qué caracteriza a un promotor de salud?
    SI ------                          NO ------
c) ¿Conoces qué es un promotor par en salud?
    SI ------                          NO ------
d) ¿Sabes qué actividades puede realizar un promotor de salud?
    SI ------                          NO ------
e) ¿Consideran que los estudiantes de la ELAM están preparados para su labor como promotores de salud?
    SI------                           NO-----
f) ¿Das ejemplo de comportamiento sano que permiten influir en los comportamientos de otros compañeros?   
   SI ------                           NO ------
g) ¿Ayudas a tus compañeros a evitar riesgos perjudiciales a la salud?
    SI------                            NO-----
h) ¿Te comunicas con tus compañeros y sientes que algunos se guían por lo que tú dices?
    SI------                            NO-----
i)¿Ayudas a manejar y resolver problemas cuando estás trabajando en grupo?
    SI------                            NO-----
j) ¿Consideran que los alumnos ayudantes están preparados para su labor como promotores de salud?
   SI------                             NO-----
III-¿Qué recomendarían para que los alumnos ayudantes de la ELAM se formen como promotores de la salud?
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 Los indicadores determinados para la dimensión domi-
nio del contenido en promoción de la salud fueron: cono-
cimiento de los estudiantes sobre promoción de la salud, 
el promotor de salud y habilidades comunicativas de los 
estudiantes en promoción de la salud.
 El indicador conocimiento sobre promoción de la salud 
se valora como el conocimiento que posee el sujeto en 
relación a las categorías relacionadas con la promoción 
de la salud: conocimiento de la definición de salud, cono-
cimiento de la definición educación para la salud, cono-
cimiento de la definición promoción de la salud, identifi-
cación de los pilares o características fundamentales de 
la promoción de la salud, identificación de las categorías 
estilo de vida y calidad de vida.
 El indicador conocimiento sobre el promotor de salud, 
se valora como el conocimiento que posee el sujeto con 
relación a la categoría promotor de salud: conocimiento 
de la definición de promotor de salud, conocimiento de la 
definición de promotor par en salud, identificación de las 
características de un promotor de salud, comprensión 
de actividades que realizan los promotores, análisis de 
cómo consideran la preparación de los estudiantes de 
Medicina como promotores de salud, identificación del 
comportamiento como promotores de salud, identifica-
ción de la importancia de la comunicación en el promo-
tor de salud, toma de conciencia de cuán preparados se 
sienten como promotores de salud.
 El indicador habilidades comunicativas de los estudian-
tes en promoción de la salud se valora a partir de que 
su actividad está basada fundamentalmente en el inter-
cambio personal. Se valoró: sabe escuchar, se expresa 
con claridad, persuade, llega a acuerdos comunes, logra 
un vínculo afectivo.
 Este indicador fue evaluado en correspondencia con la 
guía de observación, la guía de la entrevista grupal y la 
observación realizada en las diferentes actividades que 
realizaron los estudiantes donde con diferentes técnicas 
de educación para la salud dieron salida a los contenidos 
de promoción de la salud.
 El modo de actuación ante acciones de promoción de sa-
lud, se concreta en cómo se expresa el estudiante en la 
formación individual y autopreparación cuando da salida 
a los contenidos de promoción de salud. Estuvo relacio-
nada con el conocimiento que tienen los estudiantes de 
las cualidades personales que debe tener un estudiante 
para ser promotor de salud, el protagonismo en las ac-
tividades de formación de promotores estudiantiles así 
como el dominio de la labor de los promotores estudian-
tiles.
 Estos indicadores fueron evaluados desde la observa-
ción de las actividades realizadas y en la evaluación de 
los talleres a través de la autoevaluación y coevaluación. 
Se incluyen aspectos relacionados con el conocimiento 
individual de las necesidades a desarrollar por los estu-
diantes como promotores de salud, protagonismo de los 
estudiantes, ejecución y evaluación en las actividades; 

así como responsabilidad individual en el cumplimiento 
de las tareas, relaciones interpersonales y comunicación 
grupal.
 Posterior a la aplicación de los instrumentos se procedió 
a la tabulación y al procesamiento de la información para 
su interpretación. Se aplicó el análisis porcentual para 
todos los indicadores que se determinaron en los instru-
mentos. Se procede a continuación, a la presentación 
de los resultados obtenidos a partir de los instrumentos 
aplicados.

RESULTADOS

 En las actividades realizadas con el grupo a través de la 
guía de observación y la guía de entrevista grupal,  se 
evaluó la participación en las actividades que se desa-
rrollaron con el 100% de los alumnos ayudantes de la 
muestra, todos facilitaron alguna información, aunque 
no siempre de forma dinámica y activa.
 El 90% respondió las preguntas de forma espontánea, 
un 10% tuvieron que ser dirigidas. Solo un 85% reali-
zaron preguntas, y solo un 60% plantearon de forma 
espontánea su criterio u opinión.
 En relación con el comportamiento durante la actividad, 
el 100% estuvieron atentos, mostraron motivación e in-
terés por el tema y el 90% aportó sugerencias en cuan-
tos a las actividades a desarrollar. El grupo se mostró 
cooperativo, ayudaron en el trabajo en equipo y mantu-
vieron buenas relaciones interpersonales.
 Durante la entrevista se mantuvo un clima agradable, 
sin tensiones, no obstante en el intercambio se hizo evi-
dente que, en su mayoría, fueron pocos fluidos, limita-
dos en el hablar, respondieron con monosílabos o frases 
cortas, fueron inseguros, en ocasiones respondieron con 
preguntas y se evidenció pobreza en las ideas que ex-
presaron. No mantuvieron siempre la vista cuando se 
les habló, gesticulban y cambiaban con frecuencia de 
posición, lo que denotó, poca concentración en el acto 
comunicativo. Lo anterior evidenció que son limitadas las 
habilidades comunicativas en estos estudiantes.
 Se aplicó la encuesta al 100% de los alumnos ayudan-
tes de la muestra y se obtuvieronlos resultados que se 
muestran en la tabla 1.
 El indicador conocimiento sobre promoción de la salud 
abarcó otros conceptos relacionados con la salud por su 
importancia en la formación del promotor de la salud. El 
100% de los alumnos ayudantes conocieron la definición 
de salud, el 75% identificó correctamente la definición 
de educación para la salud, no así la de promoción de la 
salud que solo fue correcta en un 20%; lo que demos-
tró insuficiencias a la hora de diferenciar estos términos, 
considerando a estos dos términos como sinónimos o los 
identificaron indistintamente sin que existieran diferen-
cias entre ambos.
 El 40% reconoció la participación social como com-
ponente fundamental de la promoción de la salud, de-

Salas San Juan; Vega Miche y Baños Benítez. Caracterización de los alumnos ayudantes...



19

Pa
no

ra
m

a 
Cu

ba
 y

 S
al

ud
Pa

no
ra

m
a 

Cu
ba

 y
 S

al
ud

Vol. 11, No. 2 mayo-agosto  2016 Artículos Originales

mostrando carencia de este contenido en el 60% de los 
estudiantes. Se reafirmó la necesidad de educar en la 
participación social para lograr más salud.
 El 80% de los estudiantes señaló que la promoción de la 
salud se enfoca a evitar los riegos y las causas  específi-
cas de enfermedades y muerte, se quedan en el enfoque 
de la prevención de la salud y no abarca la dimensión de 
la promoción de la salud.
 De los alumnos ayudantes encuestados, el 90% opinó 
que todos los alumnos de Medicina eran promotores de 
salud, demostrando carencia en el conocimiento de la 
definición del promotor de salud.(Tabla 2)

 El 70% de los estudiantes respondieron afirmativamen-
te que conocían la definición de promotor de salud, lo 
que se contradice, al encontrar solo un 25% que conocen 
las características de un promotor de salud. El 100% de 
los alumnos ayudantes desconocía que es un promotor 
par en salud.
 Solamente el 30% conocían las actividades que realizan 
los promotores. No siempre existió claridad en las acti-
vidades que estos debían realizar. Se redujo la labor de 
los estudiantes a espacios específicos, muy puntuales, 
en las que estos pueden desarrollar actividades educa-
tivas con sus compañeros, sin tener en cuenta que la 

proyección de la imagen de promotor es más amplia. Se 
revela en su actuación permanente dentro de todos los 
espacios de la comunidad educativa. Solo el 25% refierió 
una buena comunicación con sus compañeros, lo que se 
correspondió en las insuficiencias que se observan en el 
dominio de habilidades comunicativas lo que influye en 
el modo de actuación como promotores de salud.
 Entre las recomendaciones que refirieron los alumnos 
ayudantes para su formación como promotores de salud 
se encuentran: recibir entrenamiento a través de pro-
gramas para cursos electivos u optativos, cursos de ve-
rano, turnos de reflexión y debate en las actividades de 

educación integral con sus profesores guía y actividades 
extensionistas.

DISCUSIÓN

 Se enmarca una nueva etapa a partir de la definición de 
promoción de la salud recogida en la Carta de Ottawa en 
1986 en que ‟consiste en proporcionar a los pueblos los 
medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un 
mayor control sobre la misma”, se avanza en las áreas 
para desarrollar la promoción de la salud: establecer po-
líticas saludables, crear ambientes saludables, reforzar 
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motores estudiantiles para la prevención de las ITS y el 
VIH.(7) Se obtiene como resultados desarrollar en los 
estudiantes conocimientos, habilidades comunicativas y 
actitudes que le permitan desenvolverse eficazmente en 
la realización de acciones dirigidas a informar y educar 
a otros sujetos en la adopción de decisiones, lo que está 
en correspondencia con este estudio. 
 Se coincide con la autora en relación a la formación 
de promotores desde su formación inicial, en la cons-
trucción de un nuevo modelo de actuación y con una 
nueva conceptualización en la promoción de la salud; la 
presente investigación aborda la formación de promoto-
res desde una concepción más amplia, incorpora otras 
temáticas y permite desarrollar un mayor número de ac-
ciones de promoción de la salud dirigidas a cambios en 
los estilos de vida para mayor bienestar.
 El análisis integral de los instrumentos de diagnóstico 
aplicados en la investigación, permitió comprobar que 
los indicadores en los que existieron mayores insuficien-
cias, fueron los relacionados con el conocimiento sobre 
el promotor de salud y las habilidades comunicativas.
Los alumnos ayudantes no conocen todos los elemen-
tos que caracterizan al promotor de salud, la formación 
de promotores no está definida, ni sistematizada desde 
el currículo, lo cual conduce a la ausencia de habilida-
des propias del promotor que desde los escenarios de la 
atención primaria de salud, no garantiza la adquisición 
de habilidades del estudiante.
 Es opinión de los autores que la motivación y el entu-
siasmo que muestre el promotor de salud al realizar las 
actividades, la seguridad en sí mismo y sus conocimien-
tos, la confianza que inspire, el interés por ayudar a los 
participantes, su personalidad, sus ademanes, postura, 
voz y sus gestos, el uso que haga de su autoridad y, 
en general, de su estado de ánimo y disposición, serán 
factores determinantes para conducir con éxito las acti-
vidades educativas que desarrolle con sus compañeros.
 La función de los promotores es significativa, no solo 
mediante la difusión de información, sino enseñando a 
sus coetáneos a desarrollar habilidades para disminuir 
las conductas de riesgo y promover las más saludable.
 Los autores realizaron el diseño de un programa de for-
mación de promotores de salud para alumnos ayudan-
tes. Con la participación consciente y activa del estu-
diante en su elaboración.
 Para la realización del programa se tuvieron en cuenta 
los conocimientos precedentes de los estudiantes me-
diante un análisis de los temas y contenidos del pro-
grama de la asignatura promoción de la salud que ellos 
reciben en el segundo semestre del primer año de la 
carrera.(18) Contenidos que sirvan de punto de partida 
y adaptación al nivel de conocimientos inicial y tributen 
a nuevos contenidos. Los contenidos del programa sur-
gen como resultado del diagnóstico inicial realizado a los 
estudiantes, el cual reveló necesidades e intereses del 
grupo de alumnos ayudantes con los cuales se trabajó y 

la acción comunitaria, desarrollar habilidades.(1)
 En el año 2003 con el inicio del proyecto ‟Fortaleci-
miento de la respuesta nacional multisectorial para la 
prevención y atención de la epidemia del VIH/sida en la 
República de Cuba, se orientó en los institutos superio-
res pedagógicos, hoy universidades de ciencias pedagó-
gicas, formar por primera vez, estudiantes promotores 
para la prevención de las (Infecciones de Transmsión 
Sexual  (ITS) y el VIH utilizando como metodología la 
educación entre pares, al considerarla una vía efectiva 
en el trabajo con los adolescentes y jóvenes.(7,8)
 Otros autores se refieren a la formación de grupos de 
adolescentes promotores de la salud (GAPS), donde se 
apuesta a consolidar un espacio para instrumentar ac-
ciones que coloquen al adolescente como agente activo 
en la promoción de la calidad de vida, salud y desarrollo.
(9)
 Se aboga  que la clave está, en capacitar a los adoles-
centes como protagonistas, fomentar actitudes, compor-
tamientos positivos, prevención de conductas de riesgo, 
la adquisición de competencias y la capacidad de partici-
par en la sociedad.(10)
 Igualmente Ávila, Dante y otros, definen los promotores 
de salud como personas de la comunidad que se forman 
para promover conductas de autocuidado, promoción y 
prevención; que ofrecen la información necesaria sobre 
temáticas vinculadas a la salud y generan una red que 
multiplica las conductas saludables.(11)
 Los autores Fabian, Audiverth y colaboradores, reflejan 
la importancia que tiene en la formación de promotores 
comunitarios de la salud la metodología de enseñanza de 
capacitación teórica- práctica; los promotores deberán 
asistir a: clases teóricas, clases con modalidad taller y 
prácticas de habilidades y destrezas.(12)
 En la literatura consultada hay un predominio de auto-
res que abogan por la formación de promotores comuni-
tarios de salud.(13) Como una regularidad, expresan la 
intención de romper con un modelo de salud individua-
lista y adherir a otro modelo de salud basado en la soli-
daridad, la justicia, la participación democrática, donde 
la salud es concebida como un derecho que para hacerse 
efectivo requiere del compromiso y la responsabilidad de 
toda la sociedad.(14)
 En la bibliografía consultada, se destaca el trabajo de los 
promotores pares de forma satisfactoria en diferentes 
países de Latinoamérica (15) y en particular en Cuba.  
Las diversas experiencias demuestran que el trato en-
tre pares al ser directo y compartir un mismo lenguaje, 
constituye una estrategia efectiva que permite la parti-
cipación de los adolescentes y jóvenes en procesos edu-
cativos, informativos y de sensibilización destinados a 
producir cambios en otros miembros del mismo grupo.
(16,17)
 La investigación realizada identifica como referente el 
estudio de la autora López Gómez, A, en las Universida-
des de Ciencias Pedagógicas  para la formación de  pro-
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por lo cual en consulta y análisis participativos con ellos 
se determinó las temáticas para  estructurarlo.
 El programa de formación de promotores de salud en 
alumnos ayudantes, responde al interés de crear un es-
pacio para ofrecerles a los estudiantes un conjunto de 
herramientas que le permitan desarrollar acciones de 
promoción de salud. Estos estudiantes después de for-
marse como promotores serán capaces de multiplicar 
este contenido con los estudiantes de la escuela.

CONCLUSIONES

 La evaluación diagnóstica realizada permitió  identifi-
car que los indicadores en los que existieron mayores 
insuficiencias, fueron en aquellos relacionados con el 

conocimiento sobre el promotor de salud y habilidades 
comunicativas.
 No hay una clara definición de la promoción de la salud 
y la formación de promotores de salud. Los estudiantes 
no conocen todos los elementos que caracterizan al pro-
motor de salud y el promotor par, lo cual conduce a la 
carencia de habilidades para llevar a cabo acciones de 
promoción de la salud en los sujetos, familias y comu-
nidades.
  La muestra objeto de esta investigación está consciente 
de sus limitaciones e insuficiencias y demanda  una so-
lución. La atención a estos resultados corrobora la nece-
sidad de un programa para la formación de los alumnos 
ayudantes de medicina de la ELAM como promotores de 
salud.
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Assistant students’ characterization of Latin American medical school for training as health 
promoters 

SUMMARY 

Objective: To characterize the assistant students of Morphophysiology II-III Department at ELAM for training 
as health promoters.
Methods: A descriptive study was conducted from a probabilistic sample of 20 assistant students of 
Morphophysiology II-III Department. The methods used were: observation, group interviews and survey.  An 
instrument for information on the level of expertise that has these students in health promotion and health 
promoter was applied. For data processing SPSS 11.5 for Windows was used.
Results: The students have difficulties in understanding the elements that characterize health promotion 
and health promoter; a training program for health promoters assistant students of Morphophysiology II-III 
Department at ELAM was developed.
Conclusions: The characterization made, allowed to take stock of the positive and negative elements that 
assistant students have on health promotion knowledge and the health promoter.
The implementation of program for the promoters training will increase the preparation of students as 
assistants strengthening teaching and research functions in their comprehensive training.

Key words: health promotion; health workers; peer health promoter; program.

Dirección para la correspondencia: Odalys Salas San Juan. Escuela Latinoamericana de 
Medicina. Carretera Panamericana, Km 31/2, Santa Fe, Playa, La Habana, Cuba. 

Correo electrónico: odalys64@elacm.sld.cu

Salas San Juan; Vega Miche y Baños Benítez. Caracterización de los alumnos ayudantes...

Panorama Cuba y Salud 2016;11(2):22-29 

(Recibido: 1º de octurbre de 2015, 
aprobado: 21 de enero de 2016)

(Artículo Original)

Formación de recursos humanos para el ALBA a partir de la 
investigación de discapacidad
Ministerio de Salud Pública. La Habana. Cuba.

Dra.C. Miriam Portuondo Sao1, Dra.C. Marcia Cobas Ruiz2, Dra. Ileana Rosario Morales Suárez3, Dra. Ana Margarita Toledo Fernán-
dez4, Dra. María Victoria Norabuena Canal5, Dr.C. Eduardo Zacca Peña6.

1Médico Especialista de Segundo Grado en Genética Clínica, Doctora en Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública, La Habana, 
Cuba. 2Doctora en Ciencias de la Salud, Viceministra de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública, La Habana, Cuba. 3Médico Espe-
cialista de Segundo Grado en Administración de Salud, Directora Nacional de Ciencia y Técnica, Ministerio de Salud Pública, La Ha-
bana, Cuba. 4Médico Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral, Jefa de Departamento de Innovación y Evaluación 
de Tecnología Sanitaria, Ministerio de Salud Pública, La Habana, Cuba. 5Médico Especialista de Segundo Grado en Medicina General 
Integral, Jefa de Departamento de Investigaciones, Ministerio de Salud Pública, La Habana, Cuba. 6Médico Especialista de Segundo 
Grado en Administración de Salud, Doctor en Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública, La Habana, Cuba.


