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RESUMEN 
 
Se realizó un estudio exploratorio descriptivo en la Universidad de 
Ciencias Médicas de Guantánamo durante 2014-2015, con el objetivo 
de  elaborar un software educativo que contiene un compendio de 
ejercicios relacionados con las diferentes especialidades de la 
tecnología, encaminado al desarrollo de la comunicación oral y escrita 
en las clases prácticas del idioma Inglés, desarrollando en los cursistas 
habilidades auditivas, lingüísticas, gramaticales y de lectura en 
correspondencia con su esfera  profesional, reforzando además la labor 
instructiva y educativa del maestro y la independencia cognoscitiva y 
estratégica del alumno, lo que implica un mayor nivel profesional. La 
realización de estos cursos constituye una opción para lograr la 
preparación de los recursos humanos en menor tiempo. La realización 
de ejercicios didácticos en el software que se propone fue el patrón 
para desarrollar la comunicación en la práctica del idioma inglés y 
contribuyó a una mayor motivación en las clases. 
 
Palabras clave: software educativo; habilidades auditivas, lingüísticas 
gramaticales y de lectura; esfera profesional; tecnologías de la 
información y la comunicación 
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ABSTRACT 
 
A descriptive and exploratory study was carried out at the University of 
Medical Sciences of Guantanamo during 2014-2015, with the objective 
of elaborating educational software containing a compendium of 
exercises related to the different specialties of the technology, with the 
aim of  the developing oral communication and writing in the practical 
classes of the English language, developing in the students hearing, 
linguistic, grammatical and reading skills in correspondence with their 
professional sphere, reinforcing also the instructive and educational 
work of the teacher and the cognitive and strategic independence of the 
student, which implies a higher professional level. The completion of 
these courses is an option to achieve the preparation of human 
resources in less time. The implementation of didactic exercises in the 
software that was proposed was the pattern to develop communication 
in the English language practice and contributed to a greater motivation 
in the classes. 
 
Keywords: educational software; auditory, linguistic, grammatical and 
reading skills; professional sphere; information and communication 
technologies 
______________________________________________________________________ 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo actual el tema de la superación profesional alcanza una 
dimensión extraordinaria, debido a la creciente demanda por elevar la 
calidad en el proceso docente educativo en el sector salud. Por estas 
razones, esta labor cobra especial significación y se le otorga el espacio 
que merece a nivel internacional y nacional, ya que el perfeccionamiento 
constituye un proceso permanente que impone la necesidad de conocer 
ininterrumpida y sistemáticamente aspectos que se reviertan en el 
incremento de la efectividad de la enseñanza de postgrado a la que se 
aspira.1-3 

 
Por lo que el profesional de la salud que quiera estar actualizado 
necesita por consiguiente saber inglés para estar informado de los 
rápidos avances que están teniendo lugar en su área de conocimiento en 
la formación de un profesional de perfil amplio, que sean capaces de 
solucionar las demandas de la sociedad, realidad que afecta 
íntegramente al profesional de esta área.4-6 
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Por tal motivo la enseñanza del idioma inglés en Cuba se ha visto 
siempre inmersa en un proceso evolutivo de métodos y enfoques que 
permitan lograr el desarrollo de hábitos y habilidades del idioma en 
función de las necesidades que van imperando con el desarrollo de la 
sociedad y los alcances tecnológicos de que se dispone. 
 
Es por ello que en las Universidades Médicas cubanas se hace necesaria 
la enseñanza de idiomas extranjeros. Se imparte fundamentalmente el 
inglés en los cursos de postgrado, por la constante realización de 
eventos científicos y congresos donde este idioma es el medio que se 
utiliza para la comunicación, así como el cumplimiento de misiones en 
países de habla inglesa.7,8 

 

La superación permanente de los profesionales de las Instituciones de 
Salude stá sometida a las exigencias de una sociedad cada vez más 
comprometida con la formación de sus recursos humanos y teniendo en 
cuenta su sistema socio-económico lo que hace necesario su 
superación.9 

 
Por tal motivo se considera necesario el continuo enriquecimiento de los 
sistemas de superación concebidos para responder a los constantes 
desafíos que impone el propio desarrollo alcanzado por la educación 
cubana actual. 
 
En el análisis documental se presenta un conjunto de insuficiencias, 
tales como: 
 

• Carencia de  bibliografía especializada para el desarrollo  de las 
habilidades del idioma. 

• No existencia de recursos tecnológicos (TICs) para la impartición 
de los cursos de postgrados  en idioma inglés 
 

A partir de estas insuficiencias se plantea como problema a ser 
analizado:Insuficiente desarrollo de las habilidades comunicativas del 
idioma en la educación postgraduada. 
 
 
DESARROLLO 
 
En la enseñanza del inglés, el uso de las TICs se hace cada vez más 
usual, con el cual el docente dispone de una herramienta poderosa para 
motivar a los estudiantes y cursistas sin olvidar que lo verdaderamente 
relevante y determinante será el uso pedagógico que el docente haga de 
ellas.10,11 
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Se hace necesario un nuevo enfoque del proceso de 
enseñanza/aprendizaje en el que se incluyan las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 
La enseñanza del inglés mediante la utilización de las TICs, contribuye a 
motivar a los cursistas y facilita la implementación del enfoque 
comunicativo del idioma, por lo que la propuesta refleja una integración 
del diseño curricular como línea de investigación del departamento.10,12 

 
Como acceso para su estudio y técnica de trabajo fueron los aspectos 
fundamentales que se tuvieron en cuenta para la propuesta de los 
cursos. 
 
La propuesta tiene como objetivo fundamental: 
 
Contribuir al desarrollo de las habilidades profesionales en idioma a 
través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Por la necesidad para los profesionales de la Salud de la provincia 
Guantánamo en su investigación y de acceso a materiales bibliográficos 
de las diferentes especialidades se propone el software, el cual contiene 
la gramática y vocabulario específico para cada especialidad, los cuales 
podrán ser trabajados en clases o como trabajo independiente en la 
búsqueda.13,14 

 
Por último, la propuesta facilita un aprendizaje del idioma inglés de 
forma coherente, para comunicar y expresar lo aprendido de manera 
que quede asimilado e integrado en estudiantes y cursistas, ganando en 
mayor competencia lingüística mediante el uso de situaciones 
comunicativas. 
 
 
EJEMPLOS DE LA PROPUESTA DEL SOFTWARE 
 
Programa inglés para Farmacología 
 
The use of medications 
 
Terminologías a utilizar:tylenol, aspirins, analgesic, drugstore, 
medicines. 
 
Dialogue # 1 

 
Monica:  student A                Albert:  student B 
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Monica has just arrived at the Drugstore to buy some medicines for her 
mother, who has suffered from a terrible headache during the last two 
weeks. There, she has met Albert, her sister’s friend and began to talk 
about the case. 
 
Monica: Hello! Albert. What a surprise!  
Albert:  Hi Monica. I can see you have not changed at all. What have 
you done during this course? 
Monica: I have taken my mother to the hospital because she is very 
sick. 
Albert:  Really?  What is wrong with her? 
Monica: My mother has a terrible headache and I have decided to buy 
some aspirins. 
Albert: Haven’t you bought any other analgesic, like Tylenol? 
Monica: No, I have not, but you have a good idea. Thank you, Albert. 
Albert: See you later Monica. 
 
 
Programa inglés para Traumatología 
 
Title: Anklesprain 
 
Communicative function: Describing an injury in orthopedics 
 
Vocabulary: Ankle, parcial, full, ligaments, radiography, tendon, 
discomfort, injured, tearing, jumpings, piloting, inestability, clinical, 
range of motion, strengthening, balance training. 
 
 
Programa inglés para Atención Estomatológica 
 
General aspectonDentistry 
 
Some of its specialties are: 

 
Periodontia or periodontics: the study and treatment of morbid 
conditions of the periodontal membrane. 
 
Orthodontia or orthodontics: the part of the dental surgery which is 
concerned with the prevention and correction of maloclusion of teeth 
bites, cross bites, etc. 
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DENTAL DICTIONARY 
 
Abrasion 
Removal of tooth structure due to rubbing and scraping (e.g. incorrect 
brushing method) 
 
Abscess 
A collection of pus. Usually forms because of infection. 
 
Abutment 
A tooth or tooth structure which is responsible for the anchorage of a 
bridge or a denture. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El software propuesto permite la salida curricular de los diferentes 
perfiles de los profesionales al contener los contenidos de cada una de 
las especialidades de los mismos. La integración de los contenidos de las 
diferentes especialidades en un mismo software facilita la búsqueda de 
la información necesaria tanto por el profesor como por los cursistas. 
 
La distribución de los contenidos por especialidades permite hacer un 
trabajo diferenciado según el perfil de los profesionales en cada curso. 
Esto facilita el desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje así como 
el estudio independiente que deben realizar los cursistas. 
 
El tratamiento de los contenidos de las diferentes especialidades 
mediante la implementación del software propuesto como un medio de 
tecnología de la información y comunicación, pone a los cursistas en 
contacto tanto con el contexto científico y profesional como con el nuevo 
contexto social. 
 
La implementación del software permite el tratamiento de los contenidos 
en inglés general y específico, así como el desarrollo de habilidades 
lingüísticas. 
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