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INTRODUCCIÓN

Una mirada hacia la formación del profesional de 
la salud en el mundo, permite profundizar en 
las perspectivas de una educación salubrista 

ante las exigencias que la globalización impone a la 
sociedad contemporánea. En este sentido ocupa un lugar 
significativo la acción participativa para hacer frente a las 
demandas internacionales.
  El desarrollo de una universidad con compromiso social 
que permita la preparación de profesionales de la salud 
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RESUMEN
  La experiencia pedagógica que se presenta, resultado de un 
proyecto de investigación en tesis de Maestría “Promoción de 
Salud en Sistemas Educativos”, es el curso optativo “Comunicación 
y Promoción de la salud en el trabajo comunitario”, dirigido a 
los estudiantes de Premédico y de Formación del Profesional de 
la Escuela Latinoamericana de Medicina. Tiene como objetivo 
describir la importancia del curso en la preparación integral de 
los estudiantes de diferentes nacionalidades hacia el desarrollo 
sostenible, desde el Pregrado en la universidad médica. Incluyó 
el estudio teórico y metodológico de contenidos y habilidades a 
desarrollar con carácter sistémico y personalizado desde postulados 
del Enfoque Histórico Cultural, la modelación del programa, el 
diagnóstico de las habilidades y los conocimientos, la identificación 
de las necesidades en los cursistas y sus comunidades, mediante 
la observación y las técnicas de participación-acción en la 
práctica pedagógica. Tomó en consideración las dimensiones y 
los indicadores, que reconocieron la reflexión, la autovaloración 
y el diseño de los proyectos comunitarios por los estudiantes. 
El curso favorece la concientización de la efectividad de la 
comunicación en las relaciones interpersonales, que posibilita la 
actuación mediante acciones participativas con compromiso en 
la identificación de las necesidades de las comunidades de los 
cursistas, el perfeccionamiento de las habilidades comunicativas 
que poseen para su desempeño exitoso y el desarrollo de las 
actitudes y las conductas que lo potencien como promotor de la 
salud. Los encuentros y las actividades extensionistas implícitas, 
contribuyeron a su vez al desarrollo de la multiculturalidad a través 
del trabajo comunitario de la universidad dirigido al desarrollo 
sostenible.

Palabras clave: comunicación; promoción para la salud; 
comunidad.

ABSTRACT
  The pedagogical experience presented, the result of a research 
project in Master’s thesis “Health Promotion in Educational 
Systems”, is precisely the optional course “Communication and 

Promotion of health in community work”, aimed at students of 
Premédico y Professional Training of the Latin American School of 
Medicine. Its objective is to describe the importance of the course 
in the integral preparation of students of different nationalities 
towards sustainable development, from the Undergraduate in the 
medical university. It included the theoretical and methodological 
study of content skills to be developed with a systemic and 
personalized nature from postulates of the Cultural Historical 
Approach, the modeling of the program, the diagnosis of skills 
and knowledge, identification of needs in the trainees and their 
communities, through observation and techniques of participation-
action in pedagogical practice. it took into account dimensions and 
indicators, which recognized the reflection, self-assessment and 
design of community projects by the students. The course promotes 
awareness of the effectiveness of communication in interpersonal 
relationships, which enables action through participatory actions 
with a commitment to identify the needs of the communities of 
the trainees, improving the communication skills they have for 
their successful performance and the development of attitudes and 
behaviors that empower them as a health promoter. The implicit 
extensionist meetings and activities, in turn contributed to the 
development of multiculturalism through the community work of 
the University aimed at sustainable development.
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competentes, capaces de acometer con eficiencia y 
eficacia las tareas que la profesión requiere, constituye 
un reclamo de la Educación Superior en Cuba.
  Como resultado de un proyecto de investigación de tesis 
de Maestría “Promoción de Salud en Sistemas Educativos”, 
se implementa el curso optativo “Comunicación y 
Promoción de la salud en el trabajo comunitario”, dirigido 
a estudiantes de Premédico y de Formación del Profesional 
de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).
  El curso potencia la preparación integral de estos estudiantes 
de diferentes nacionalidades hacia el desarrollo sostenible 
desde el Premédico y la Formación del profesional en esta 
universidad, a partir de la modelación de un programa, 
el diagnóstico de las habilidades y los conocimientos y la 
identificación de las necesidades en los estudiantes, así 
como de sus comunidades de procedencia con empleo de 
la acción participativa. Como respuesta a las necesidades 
educativas de estos estudiantes y al desarrollo científico 
técnico, contextualiza en la práctica pedagógica la 
Resolución Ministerial No. 02/18 Reglamento del trabajo 
docente y metodológico de la Educación Superior, con 
énfasis en el Capítulo I, Generalidades, artículos referidos 
a la formación de los profesionales y el Capítulo II Trabajo 
metodológico, relacionado con los planes de estudio, en 
los artículos concernientes a los contenidos del currículo y 
las asignaturas optativas.
  El desarrollo del programa con enfoque personológico, 
se sustenta en el Modelo para la preparación de 
promotores de salud desde el contexto universitario, que 
se rediseña sobre la base de la sistematización acerca 
de la preparación, a partir de las definiciones dadas por 
García Rodríguez (1) y Destrade Bonome,(2) que facilitan las 
dimensiones e indicadores diseñadas para la evaluación y 
el reconocimiento de la reflexión, la autovaloración y los 
proyectos comunitarios por los estudiantes.
Objetivo general: describir la importancia del curso en 
la preparación integral de los estudiantes de diferentes 
nacionalidades hacia el desarrollo sostenible, desde el 
Pregrado en la universidad médica.

     MATERIALES Y MÉTODOS
  Se realizó un estudio longitudinal descriptivo sobre el 
desarrollo del curso en el periodo comprendido entre 
septiembre de 2016 hasta enero de 2019 en la ELAM. 
Contó con una muestra intencional de 92 estudiantes, 
distribuidos en tres grupos de 30, además de 3 docentes 
y 7 especialistas que aportaron criterios de valoración 
para su factibilidad. (Tabla 1)
  La experiencia pedagógica se sustentó en el paradigma 
materialista dialéctico y el empleo del folleto Comunicación 
y Promoción de salud, como medio para la preparación a 
los estudiantes como promotores de la salud.
  Se aplicaron métodos teóricos como el histórico-
lógico; el análisis y la síntesis; el análisis documental; 
la inducción y deducción; la modelación; el enfoque 
sistémico y la sistematización. Del mismo modo, los 
métodos empíricos como la observación, la encuesta, 
la consulta a especialistas y la etnografía. Este último 
permitió la incorporación de criterios y experiencias de 
los participantes en el desarrollo del curso y las acciones 
para los proyectos comunitarios desde la realidad que se 
evidencia, en relación con sus propias necesidades y las 
necesidades de sus comunidades.
  El método Matemático estadístico permitió el 
procesamiento de la información obtenida a partir de 
los instrumentos aplicados, mediante la utilización de 
tablas y el análisis porcentual, para constatar opiniones 
y reafirmar la necesidad de la preparación integral de 
los estudiantes de diferentes nacionalidades hacia el 
desarrollo sostenible, desde el Pregrado en la universidad 
médica.
      RESULTADOS 
  El análisis de los períodos en que se impartió el curso 
optativo, como experiencia pedagógica, fundamenta la 
generalización de un proyecto de investigación del IPLAC 
en la línea “Promoción de Salud en Sistemas Educativos”, 
dirigido a estudiantes de Premédico y de Formación del 
Profesional de la Escuela Latinoamericana de Medicina.

Tabla 1. Resultados del criterio de especialistas.

    El curso optativo toma como base las resoluciones 
ministeriales, lineamientos del Programa Director de 
Promoción de la Salud para su aplicación en la Educación 
Superior y los presupuestos teóricos y metodológicos 
que cubren los contenidos principales relacionados con 
los pilares y los objetivos de la promoción de salud en 
relación dinámica con el trabajo comunitario, la educación 

en el trabajo, la preparación y la formación del profesional, 
según autores consultados.(3,4,5,6,7)

  La modelación del programa del curso profundizó 
mediante su plan temático (Tabla 2) en el estudio teórico 
y metodológico de los contenidos y las habilidades a 
desarrollar por los docentes y los estudiantes sobre 
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Comunicación, Promoción de Salud y Trabajo comunitario 
hacia el desarrollo sostenible. 
  La estrategia para la preparación de los cursistas a 
través de las etapas: Sensibilización y diagnóstico, 
Planificación, Ejecución y Evaluación, a través de las 
acciones participativas, posibilitó la extrapolación de los 
conocimientos adquiridos, la actuación con compromiso 
en la identificación de las necesidades de sus comunidades 
de procedencia y el diseño de proyectos comunitarios.

  La sistematización realizada, permitió el rediseño del 
instrumento: “Modelo para la preparación de promotores 
de salud desde el contexto universitario”, (Tabla 3) que 
favoreció la aplicación del diagnóstico y los diferentes 
momentos de la evaluación. 
     DISCUSIÓN
  La preparación de los estudiantes como promotores 
de salud hacia el desarrollo sostenible, ha de estar en 
consonancia con la misión del proyecto de la institución y 
el objetivo fundamental del Plan de Estudio.(8)

Número Especial

Tabla 2. Plan temático del programa del curso optativo Comunicación, Promoción de Salud y Trabajo comunitario.

Simbología: Conferencia (C), Clase práctica (CP), Taller (T), Seminario (S)

Tabla 3. Modelo para la preparación de los promotores de salud desde el contexto universitario.

  Es significativo destacar el carácter científico de la 
experiencia, cuanto toma como referentes criterios de 
Carvajal C. y Torres Cueto MA. 2010, al destacar como 
pilares de la promoción de salud, la gestión colegiada para 
la solución de los problemas identificado, la participación 
activa en la definición de los propósitos y el cumplimiento 
de las indicaciones y los programas de acción, donde 
prime la intersectorialidad como pilar fundamental, el 
desarrollo de la autotransformación y la transformación 
del entorno, con esfuerzos volitivos que dejan su impronta 
en los resultados del curso optativo.

  Asimismo, las pedagogas citadas, resaltan la promoción 
de la salud en la escuela a partir de dos proyecciones 
básicas: 
1. Por lograr la voluntad política y la técnica para resolver 
problemas básicos de la salud. 
 2. Dirigir los esfuerzos a consolidar la participación social 
de los estudiantes en el sector educacional y la comunidad, 
como protagonistas de la construcción y el desarrollo de 
su propia salud.
  Precisamente, el programa cuenta con cinco temas y 
contenidos con carácter interdisciplinario. Potencia el 
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desarrollo de las habilidades, los hábitos, los valores 
éticos y humanistas conformes a la profesión, mediante 
el empleo de una metodología con enfoque personalizado 
y participativo y apoyo en los medios audiovisuales, el 
folleto (6) creado a tales efectos, así como los textos y 
los datos e imágenes obtenidos por los estudiantes sobre 
sus comunidades en diferentes fuentes de información. 
Proyecta como objetivo general potenciar el desarrollo de 
las habilidades comunicativas y las acciones de promoción 
de la salud en las relaciones interpersonales del futuro 
médico general, que favorezcan la calidad del trabajo 
comunitario. 
  Sus temas abordan fundamentos teóricos y principales 
definiciones que se vinculan armónicamente en las 
diferentes formas organizativas, que posibilitaron la 
evaluación sistemática de los niveles de comprensión con 
el desarrollo de talleres y seminarios que demuestran el 
cumplimiento de los principios y pilares de la Promoción 
de Salud, desde su accionar en el contexto universitario 
hasta el desempeño en sus comunidades de procedencia, 
evidente en la evaluación final donde expresan la realidad 
social económica y salubrista a través de un trabajo de 
curso. 

  Precisamente el empleo del medio: “Modelo para la 
preparación de promotores de salud desde el contexto 
universitario”, (Tabla 3) constituyó un instrumento 
que permitió profundizar en el carácter formativo de 
la evaluación sistemática y final, a partir de los modos 
de actuación de los estudiantes durante los encuentros 
de clase con la evaluación individual y las actividades 
independientes en equipos y grupos de trabajo comunitario, 
desde las dimensiones e indicadores propuestos.
     CONCLUSIONES
  El curso favorece la concientización de la efectividad 
de la comunicación en las relaciones interpersonales de 
los participantes en diferentes contextos de actuación. 
Posibilita la actuación mediante las acciones participativas 
en la identificación de sus necesidades y de las diferentes 
comunidades en que se desempeñan.
  El curso optativo Comunicación y Promoción de Salud 
en el trabajo comunitario, con empleo de las acciones 
participativas en diferentes etapas de una estrategia, 
constituye una experiencia pedagógica pertinente que 
permite la preparación integral de los estudiantes de 
diferentes nacionalidades hacia el desarrollo sostenible, 
desde el Pregrado en la universidad médica.
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