
 

 
EDUMECENTRO 2021;13(2):108-127 

ISSN 2077-2874 
RNPS 2234 

 
Santa Clara abr.-jun. 

 

ARTÍCULO ORIGINAL 

 

 

Intervención educativa para el mejoramiento humano 

desde la cultura en los estudiantes de ciencias médicas 

Educational intervention for human improvement from culture in 

medical science students 
 

 

Isis Betancourt Torres1* https://orcid.org/0000-0002-4590-7963 

Ángel Francisco López Aguilera1 https://orcid.org/0000-0002-1816-1385 

Juan Antonio Furones Mourelle2 https://orcid.org/0000-0002-1634-1307 

Miriam Katiuska Castro Ortega1 https://orcid.org/0000-0002-9970-3085 

Leiram Lima Sarmientos1 https://orcid.org/0000-0002-9707-2451 

 

 
1 Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Julio Trigo 

López”. La Habana. Cuba. 
2 Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Escuela Nacional Salud Pública. La Habana. 

Cuba. 

 

 
* Autor para la correspondencia. Correo electrónico: isis.betancourt@infomed.sld.cu 

 

 

_________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Esta revista está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional           108 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES
https://orcid.org/0000-0002-4590-7963
https://orcid.org/0000-0002-1816-1385
https://orcid.org/0000-0002-1634-1307
https://orcid.org/0000-0002-9970-3085
https://orcid.org/0000-0002-9707-2451
mailto:isis.betancourt@infomed.sld.cu


 

 
EDUMECENTRO 2021;13(2):108-127 

ISSN 2077-2874 
RNPS 2234 

 
Santa Clara abr.-jun. 

 

Fundamento: es necesario fortalecer la cultura general en los educandos a través del 

vínculo de las artes, la historia y la medicina para la formación de un profesional integral y 

culto. 

Objetivo: elaborar un programa de intervención educativa desde la cultura general para el 

mejoramiento del comportamiento humano de los estudiantes de la carrera de Medicina. 

Métodos: se realizó una investigación de desarrollo en la Facultad de Ciencias Médicas “Julio 

Trigo López” en el primer semestre de 2019. Se utilizaron métodos teóricos: análisis-

síntesis, inductivo-deductivo y sistémico estructural; y empíricos: revisión documental del 

plan de estudio D de la carrera de Medicina y el documento base para el diseño del plan de 

estudio E del Ministerio de Educación Superior, y un cuestionario de conocimientos a los 

alumnos antes y después de la aplicación del producto, el cual validado según postulados de 

Moriyama. 

Resultados: el análisis documental permitió establecer la ausencia de contenidos de cultura 

general vinculados a los programas de la carrera, mientras el cuestionario demostró 

inconsistencia en conocimientos asociados a elementos de la historia, el arte y la medicina, 

por lo que se elaboró un programa de intervención educativa para los estudiantes 

compuesto por cuatro temas y ocho actividades lectivas impartidas en cuatro conferencias y 

cuatro talleres. 

Conclusiones: fue valorada por criterios de expertos como adecuada. Una vez aplicada 

demostró su efectividad al ampliar o modificar los conocimientos de los alumnos sobre los 

temas impartidos. 

DeSC: estrategias, cultura; estudiantes de Medicina; educación médica. 

_______________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

Background: it is necessary to strengthen the general culture in students through the link 

of arts, history and medicine for the formation of a comprehensive and cultured professional. 

Objective: to elaborate an educational intervention program from the general culture for 

the improvement of the human behavior of the students of the Medicine degree. 

Methods: a development investigation was carried out at "Julio Trigo López" Faculty of 

Medical Sciences in the first semester of 2019. Theoretical methods were used: analysis-

Esta revista está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional           109 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES


 

 
EDUMECENTRO 2021;13(2):108-127 

ISSN 2077-2874 
RNPS 2234 

 
Santa Clara abr.-jun. 

 

synthesis, inductive-deductive and structural systemic; and empirical ones: documentary 

review of study plan D of the Medicine degree and the base document for the design of 

study plan E of the Ministry of Higher Education, and a knowledge questionnaire to students 

before and after the implementation of the product, validated according to Moriyama's 

postulates. 

Results: the documentary analysis allowed to establish the absence of contents of general 

culture linked to the programs of the degree, while the questionnaire showed inconsistency 

in knowledge associated with elements of history, art and medicine, so a program of 

educational intervention was elaborated for students consisting of four topics and eight 

teaching activities given in four conferences and four workshops. 

Conclusions: it was assessed by expert´s criteria as adequate. Once applied, it 

demonstrated its effectiveness by expanding or modifying students' knowledge of the 

subjects taught. 

MeSH: strategies; culture; students, medical; education, medical. 

_____________________________________________________ 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes universitarios deben egresar con una sólida cultura, dominio de su 

especialidad y los principales métodos de trabajo de su profesión, y listos para continuar 

superándose en el marco de una nueva educación: la posgraduada, cuyo carácter es 

permanente.(1) 
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Los programas de estudio de las carreras en ciencias médicas y los sistemas de posgrado 

tienen entre sus objetivos generales desarrollar conocimientos, habilidades, capacidades 

creadoras, actitudes y valores. Urge la modificación del comportamiento a partir de la 

conceptualización del mejoramiento humano como 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 la vida.(2,3) 

 

Añorga Morales(2) plantea que: “En esa función de la escuela de preparar al hombre para la 

vida y en la vida se debe, por tanto, garantizar el mantenimiento y desarrollo de su cultura 

en su concepción más amplia, que abarca sus tradiciones, costumbres, creencias, profesión, 

creación artística, de forma tal que su apropiación de conocimientos y habilidades, en forma 

permanente devenga fuente nutricia de realización personal, de valores éticos y estéticos, 

que hagan de su actividad, ya sea laboral, intelectual, doméstica o de cualquier tipo, un acto 

de creación.” 

 

Los antecedentes de la temática a investigar, el análisis de la bibliografía científica 

consultada(3,4) y otras constataciones empíricas, permitieron a los autores inferir que la 

situación problemática está dada por factores tales como:  

 

• El proceso formativo integral de los estudiantes de la carrera de Medicina, dirigido a 

fomentar desde la cultura un mejoramiento del comportamiento humano que responda al 

modelo del egresado actual, es insuficiente. 

• El nivel cultural en este educando es generalmente bajo. 

• La formación médica presenta carencias en su integración a la cultura para una 

comprensión holística de los procesos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales del 

ser humano en el contexto donde se desarrolla. 

 

La intervención educativa es entendida como el conjunto de actuaciones de carácter 

motivacional, pedagógico, metodológico y de evaluación desarrollada por agentes de 

intervención, institucionales o personales para llevar a cabo un programa previamente 
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diseñado, cuyo objetivo es intentar que las personas o grupo con los que se interviene 

alcancen los objetivos propuestos en dicho programa. Cualquier intento de renovar la 

realidad educativa ha de partir de una reflexión profunda acerca del tipo de intervención que 

se propone.(5,6) 

 

La Facultad de Ciencias Médicas “Julio Trigo López”, perteneciente a la Universidad de 

Ciencias Médicas de La Habana ha desarrollado una intensa labor educativa con el propósito 

de elevar la cultura general de estudiantes y profesores de la carrera de Medicina, mediante 

un conjunto de actividades académicas creadas y coordinadas por el Grupo Nacional de 

Investigación de Historia, Arte y Medicina (Histartmed) cuya estrategia educativa se 

fundamenta en el paradigma del mejoramiento humano, labor que rebasa el marco de esta 

universidad por su alcance nacional. 

 

No se cuenta con información científica que demuestre cómo los programas docentes sobre 

historia, arte y medicina impactan en los conocimientos sobre estos tópicos en los 

estudiantes de ciencias médicas. Para ello se necesita diseñar una intervención educativa y 

un instrumento que valore los conocimientos de los estudiantes sobre cultura general antes 

y después de aplicar la intervención. 

 

La aplicación de la intervención educativa, en opinión de los autores de la presente 

investigación, permitirá el desarrollo y fomento de la cultura en un proceso de mejoramiento 

del comportamiento humano, en correspondencia con el modelo del profesional en salud, 

por lo que ante el presente problema científico: ¿cómo contribuir mediante una intervención 

educativa al mejoramiento del comportamiento humano en el estudiante de Medicina desde 

la cultura? se concibió como objetivo: elaborar un programa de intervención educativa desde 

la cultura general para el mejoramiento del comportamiento humano de los estudiantes de 

la carrera de Medicina. 

 

 

MÉTODOS 
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Se realizó una investigación de desarrollo en la Facultad de Ciencias Médicas “Julio Trigo 

López” en el primer semestre de 2019. La población de estudio estuvo constituida por 

estudiantes que cursan del tercero al quinto años de la carrera de Medicina los que dieron su 

consentimiento para participar en ella. 

 

Para alcanzar el objetivo de investigación se utilizaron métodos teóricos: análisis-síntesis, 

inductivo-deductivo y sistémico estructural. 

 

Métodos empíricos:  

Revisión documental del plan de estudio D de la carrera de Medicina (7) y la base para el 

diseño del plan de estudio E del Ministerio de Educación Superior;(8) así como el criterio de 

expertos en la construcción del programa de intervención educativa, para comprobar si se 

incluyen elementos que desarrollen la cultura general integral. 

 

Cuestionario a estudiantes, basado en la revisión de la literatura y los objetivos de la 

intervención: para diagnosticar el nivel de conocimientos sobre contenidos de la historia, el 

arte y la medicina el cual puede ser apreciado en el Cuadro 1. Consta de diez preguntas 

ajustadas a los principios didácticos, con un valor de 10 puntos cada una, para una 

calificación máxima de 100. Se consideró respuesta incorrecta cuando la calificación es de 6 

puntos o menos y desaprobado cuando obtuviera menos 70 puntos. 
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Cuadro 1. Cuestionario sobre Historia Arte y Medicina para estudiantes de Medicina. 

 

El presente cuestionario es anónimo y su objetivo es identificar los conocimientos 

que usted tiene acerca de la cultura general. Agradecemos su cooperación y 

sinceridad que nos será de gran utilidad para el desarrollo del estudio 

1. Consecutivo _____   

edad________ sexo________fecha_______________ 

I. Autores de las obras literarias 

siguientes: 

El Viejo y el Mar ___________ 

El Rojo y el Negro__________ 

Cien Años de Soledad_______ 

La Isla del Tesoro_________ 

La Divina Comedia_______ 

Don Quijote de la Mancha___ 

Papá Goriot _____________ 

Fouché_________________ 

Platero y Yo______________ 

La Odisea________________ 

II. Autores de las pinturas siguientes: 

La Gioconda ____ 

El Retrato del Doctor Gachet__ 

La Última Cena___________ 

El Juicio Final_____________ 

Los Girasoles____________ 

La Lección de Anatomía______ 

La Maja Desnuda___________ 

Guernica_______________ 

La Jungla________________ 

La Gitana Tropical_________ 

III. Autores de las esculturas 

siguientes: 

El David__________________ 

El Discóbolo_______________ 

La Piedad_________________ 

El Moisés_________________ 

La Atenea________________ 

El Zeus de Olimpia__________ 

El Martí del parque central____ 

El Coloso de Rodas_________ 

El Cristo de la Habana_______ 

IV. Autores de las obras 

musicales siguientes: 

Meditación_______________ 

Aria de la Suit en Re________ 

Bella Cubana______________ 

Sueño de Amor____________ 

Concierto de Aranjuez_______ 

La Comparsa______________ 

Guajira Guantanamera______ 

El Manicero _______________ 

Longina _________________ 

Esta revista está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional           114 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES


 

 
EDUMECENTRO 2021;13(2):108-127 

ISSN 2077-2874 
RNPS 2234 

 
Santa Clara abr.-jun. 

 

La Virgen del Camino________ Son de la Loma___________ 

V. Correlacione ambas columnas 

mediante la letra 

correspondiente: 

• Alejandro Magno ___ 

• Atila___ 

• Confucio___ 

• Gengis Kha ___ 

• Calígula__ 

• Eiffel ___ 

• Espartaco ___ 

• Bucéfalo ___ 

• Fleming ___ 

• Nicolás II ___ 

 

a) Fundador del imperio mongol  

b) Esclavo  

c) Descubridor de la penicilina 

d) Conquistador de Pérsepolis 

e) Guerrero Rey de los Hunos 

f) Caballo célebre 

g) Ingeniero 

h) Filósofo chino 

i) Emperador romano 

j) Zar de Rusia 

VI. Correlacione ambas columnas 

mediante la letra 

correspondiente: 

• Autor del Ave María ___ 

• Violinista célebre ___ 

• Autor de la ópera La Traviata ___ 

• Autor de la ópera La Boheme ___ 

• Músico húngaro ___ 

• Autor de “Las cuatro estaciones” 

___ 

• Autor de “La flauta mágica” ___ 

• Constructor de violines ___ 

• Músico alemán sordo ___ 

• Autor de la polonesa militar ___ 

 

a) Stradivarius 

b) Chopin 

c) Liszt 

d) Schubert 

e) Paganini 

f) Puccini 

g) Verdi 

h) Vivaldi 

i) Mozart 

j) Beethoven 

 

VII. Escriba la nacionalidad de 

las personalidades de la historia 

siguientes: 

 

• Benito Juárez_______________ 

• Antonio Maceo______________ 

Esta revista está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional           115 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES


 

 
EDUMECENTRO 2021;13(2):108-127 

ISSN 2077-2874 
RNPS 2234 

 
Santa Clara abr.-jun. 

 

• Simón Bolívar ______________ 

• José de San Martín___________ 

• Bernardo O´Higgins__________ 

• Emiliano Zapata____________ 

• José Martí__________________ 

• Miguel Hidalgo______________ 

• Domingo Sarmiento__________ 

• Calixto García______________ 

VIII. Menciona el hecho histórico que conmovió al mundo el 6 de agosto de 

1945 ocurrido en dos ciudades de Japón. 

 

IX. ¿Quién es el autor del réquiem más famoso de la historia? 

 

X. Enumere las siete maravillas del mundo antiguo.  

 

El instrumento para evaluar los conocimientos fue validado por tres expertos con categorías 

de profesor titular y profesor auxiliar, másteres en ciencias, con más de 10 años de 

experiencia docente en el diseño y desarrollo de actividades académicas de la cátedra 

Histartmed, quienes evaluaron la inclusión de las preguntas en el cuestionario según cinco 

principios postulados por Moriyama,(9) mediante una escala de Mucho (3 puntos), Suficiente 

(2 puntos), Poco (1 punto) o Nada (0 puntos). Estos cinco principios aseguran que las 

preguntas sean comprensibles, sensibles a variaciones (diferentes gradaciones de lo 

observado), justificadas, con componentes claramente definidos y factibles de obtener 

respuesta. 

 

El programa de intervención educativa sobre cultura general fue elaborado por los autores 

del trabajo a partir de una amplia revisión bibliográfica, la experiencia docente e 

investigativa y la identificación de las necesidades de aprendizaje sobre cultura general de 

los estudiantes. Su construcción presentó los pasos metodológicos siguientes:  

 

a) Selección de los componentes 

b) Delimitación del contexto y problemática a resolver que fundamentaron la intervención 

c) Objetivos estratégicos 

d) Plan temático y analítico 
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e) Plan de acción por objetivos, resultados esperados, responsables, duración de actividades 

e) Estrategia metodológica 

f) Evaluación de la implementación y resultados alcanzados posintervención 

 

El programa fue validado por un panel de expertos, a través del método Delphi.(9) Su  

selección se sustentó en que fueran profesionales con 15 años o más de experiencia 

docente, profesores titulares o profesores auxiliares, doctores en ciencias o másteres en 

ciencias, con participación en actividades académicas en Histartmed y dieran su 

consentimiento informado. El panel quedó constituido por cinco expertos, cuatro médicos 

especialistas en Epidemiología, Medicina Interna, Farmacología y Medicina General Integral, 

y un licenciado en ciencias sociales. 

 

Al panel de expertos se les envió, vía electrónica o personal, la propuesta de la intervención 

educativa y el cuestionario guía para emitir sus valoraciones y aportes. 

 

El cuestionario guía para validar la intervención educativa evaluó los ítems siguientes: 

  

• Pertinencia de la intervención educativa, referente a la correspondencia de la propuesta 

con el problema a resolver 

• Actualidad y nivel científico, referido a la calidad científica y de novedad con que se 

abordan las temáticas 

• Aplicabilidad dada por la posibilidad real de ejecución por los investigadores y 

aceptabilidad de la propuesta por los estudiantes 

• Necesidad de su aplicación, referido a la importancia de la intervención que justifique su 

aplicación 

• Impacto en los conocimientos sobre cultura general de los estudiantes 

 

Los expertos emitieron su valoración por medio de una escala de clasificación de cada ítem 

en muy adecuada (MA): 9 a 10 puntos; adecuada (A): 7 a 8 puntos; poco adecuada (PA): 5 

a 6 puntos; e inadecuada (I): 3 a 4 puntos. Asimismo, tuvieron la posibilidad de exponer 

recomendaciones en todos los aspectos de la intervención expresadas como aspectos a 
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modificar, eliminar o incluir. Su coincidencia se midió por el índice Kappa y la fiabilidad se 

determinó a través de la homogeneidad de los ítems, expresada mediante el alfa de 

Crombach. 

 

Se construyó la versión final de la intervención educativa tomando en consideración los 

criterios de validación del panel de expertos. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La revisión de los documentos seleccionados proporcionó información sobre la maya 

curricular y las indicaciones metodológicas plasmadas en los planes de estudio D y E de la 

carrera de Medicina, lo que permitió establecer la ausencia de contenidos de cultura general 

vinculados a los contenidos básicos. Esta ausencia determina una brecha con los paradigmas 

del Ministerio de Educación Superior sobre el modelo de universidad moderna, humanista y 

científica, formadora de valores, que logre un egresado con cualidades personales, culturales 

y habilidades profesionales que les permitan actuar con responsabilidad social. 

 

Todo ello denota deficiencias en los contenidos de cultura general en la estructura del plan 

de estudio de la carrera de Medicina, que fundamenta la necesidad de una intervención 

educativa que garantice la formación integral del egresado, así como disponer de un 

instrumento que valore de forma sistemática los conocimientos sobre estos contenidos en 

estudiantes que se forman como médicos. 

 

Se diseñó el programa de intervención educativa que se muestra a continuación, a partir de 

la revisión documental y el criterio de expertos en programas docentes de Histartmed, los 

que evaluaron todos los ítems con puntuación superior a 9, con una coincidencia entre 

expertos de 0,74 (índice de Kappa) y con una homogeneidad de 0,82 (alfa de Crombach). 

 

Descripción del programa de intervención educativa sobre cultura general 

 

Fundamento 
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La intervención educativa constituye una herramienta pedagógica para contribuir a generar 

cambios en las actitudes y prácticas de los estudiantes durante su formación como médicos, 

que sustente un desempeño de mayor calidad en la labor profesional y humana después de 

graduados. 

 

Las universidades tienen que desarrollar conocimientos, habilidades y capacidades creadoras 

junto a la formación de valores. Para lograr un mejoramiento humano óptimo se necesita 

desarrollar una cultura general en los estudiantes, que sirva de soporte para la adquisición 

de los conocimientos profesionales y fuente de realización personal en la vida, basado en un 

cimiento de valores éticos. 

 

El diseño tomó en cuenta la no existencia de un programa curricular sobre temas de cultura 

general en la carrera de Medicina y las insuficiencias en los conocimientos de arte e historia 

captadas por profesores de experiencia que imparten cursos de superación sobre esta 

temática en el marco de la estrategia de trabajo de la cátedra Histartmed. La magnitud de 

las insuficiencias de saberes se constató a través del cuestionario de conocimiento elaborado 

para el diagnóstico. 

 

Objetivo general: incrementar el nivel de conocimientos sobre cultura general para el 

mejoramiento humano en los estudiantes de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas 

“Julio Trigo López”, La Habana, Cuba. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Definir Histartmed (historia, arte y medicina) estableciendo una definición de integración 

e interdisciplinariedad, así como lo relevante del papel histórico de héroes y mártires, 

con mayor incidencia en José Martí, Héroe Nacional de Cuba. 

2. Explicar los aspectos de historia, arte y medicina en científicos, artistas e historiadores 

de Cuba y de América. 

3. Identificar personajes célebres en artes plásticas y obras literarias. Los movimientos 

artísticos y sus principales obras. 
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4. Conocer la impronta musical y escénica, géneros e intérpretes y su influencia en la 

psiquis y actividad cognitiva del hombre. 

 

Las actividades lectivas (12 horas) se desarrollan mediante dos encuentros presenciales por 

semana, en forma de conferencias y su taller correspondiente. El trabajo final se entregó 

siete días después de terminadas las actividades lectivas. 

 

El programa educativo tuvo una duración de 30 horas en 5 semanas, distribuidas en 12 

lectivas y 18 independientes, a impartir por cuatro profesores a los que se les asignaron los 

temas. Un quinto profesor veló por su cumplimiento y la calidad de las actividades docentes. 

 

El despliegue del programa educativo se insertó como un componente de una investigación 

de intervención concebida en tres fases:  

 

1) Diagnóstico del estado de los conocimientos sobre cultura general mediante cuestionario 

creado y validado. 

2) Diseño, validación y aplicación de la intervención educativa. 

3) Evaluación y revaloración del conocimiento adquirido posterior a la intervención 

mediante el cuestionario empleado en la fase 1. 

 

Plan temático 

Tema 1. Generalidades sobre el grupo de investigación Histartmed y la historia de los héroes 

de América. José Martí, Héroe Nacional de Cuba. 

Tema 2. Los aspectos de la historia, el arte y la medicina más sobresalientes en los 

científicos, artistas y héroes de Cuba y de América. 

Tema 3. Personajes célebres en las artes plásticas. Los movimientos artísticos y sus 

principales obras. 

Tema 4. La impronta musical y escénica, géneros e intérpretes y su influencia en la psiquis y 

actividad cognitiva del hombre. 

 

Estrategia docente 

Esta revista está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional           120 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES


 

 
EDUMECENTRO 2021;13(2):108-127 

ISSN 2077-2874 
RNPS 2234 

 
Santa Clara abr.-jun. 

 

Los contenidos de la intervención educativa se desarrollan mediante cuatro conferencias y 

cuatro talleres. Cada tema emprende sus contenidos mediante una conferencia que aborda 

los aspectos esenciales y orienta el estudio independiente, mientras que en los talleres se 

desarrollan las habilidades de aplicación de conocimientos para identificar los movimientos 

artísticos y las obras literarias, musicales y de otras artes, así como sus creadores. De forma 

similar se procede con los contenidos de historia y su impronta en la medicina. 

 

Las conferencias fueron interactivas, motivaron la participación de los estudiantes mediante 

preguntas, opiniones opuestas y situaciones problémicas, entre otras técnicas, lo que 

fomentó la construcción de nuevos conocimientos, actitudes positivas y una relación 

adecuada profesor-alumno. 

 

Los talleres se desarrollaron mediante la metodología de estudio de casos, obra de arte, 

hecho histórico, personaje artístico, histórico o médico. Finalizado, cada grupo expuso en 

plenaria sus conclusiones. Se tomó en cuenta el trabajo grupal en el análisis de los casos. El 

método bidireccional se constituye en eje transversal para crear espacios de interacción 

estudiante-profesor y estudiante-estudiante. 

 

Los medios de enseñanza utilizados fueron presentaciones digitales, vídeos, pizarrón, 

compilaciones bibliográficas y casos. 

 

Sistema de monitoreo y evaluación 

La evaluación abarcó actividades prácticas y teóricas. Se realizó una evaluación sistemática 

(asistencia, participación y su calidad en función de los objetivos planteados, medición de la  

habilidad de integrar las tres ramas de la ciencia y evaluación de los aspectos teóricos de 

cada tema con preguntas de control); la evaluación final en equipo consistió en presentar un 

análisis de caso de una obra u autor artístico, científico o héroe cubano, a propuesta de los 

estudiantes, cuyo objetivo fue mostrar la integración del arte, la historia y la medicina. 

 

La evaluación formativa comprendió la participación (asistencia y puntualidad) atención, 

(que demuestre motivación) intervenciones, (intervenir de forma espontánea y juiciosa) 
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sentido crítico (señalar faltas analíticamente) y objetividad (mantenerse dentro del marco de 

lo discutido). Por su parte, los estudiantes realizaron una evaluación del programa de 

intervención educativa a través de los aspectos positivos, negativos e interesantes. También  

se valoró su satisfacción con el programa desarrollado. 

 

La intervención educativa diseñada fue valorada por especialistas como pertinente y de 

adecuada estructura metodológica para su aplicación, por influir en el proceso formativo 

integral de los estudiantes de la salud desde la cultura general que responde al modelo del 

egresado actual. Su efectividad se evaluó mediante el cumplimiento de los estándares de los 

criterios siguientes:  

 

a) 70 % de estudiantes con conocimientos suficientes (cuestionario de conocimientos con 

70 a 100 puntos) 

b) 30 % de estudiantes modificaron sus conocimientos suficientes (porcentaje incremental 

de conocimientos posintervención). 

 

La intervención educativa sobre mejoramiento humano desde la cultura general es un 

proceder que se realiza para promover un cambio, generalmente de conducta en términos 

de conocimientos, actitudes o prácticas, en los estudiantes de Medicina que se constata 

evaluando los datos antes y después de la intervención, por lo que se hace necesario tener 

en cuenta la metodología a seguir propuesta para lograrlo. 

 

El docente actúa como un facilitador y orientador del proceso que se denomina 

“autoexpresión”, no impone conceptos desde la lógica del adolescente. Tiene en cuenta que:  

“La cultura no es una realidad incuestionable e inmodificable, (…). No se constituye solo con 

la costumbre, lo tradicional, lo acumulado a través del tiempo, sino también con la ruptura, 

la novedad, la transformación”.(9) Trata de mejorar los conocimientos y su aplicabilidad en el 

comportamiento y las decisiones que tomen los estudiantes en su formación universitaria.(6) 

 

Hernández(10) sostiene que históricamente el lugar del arte en la educación no ha tenido el 

mismo peso específico que otras disciplinas como Matemática, Historia, Español, etc. debido 
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a las diversas relaciones suscitadas por divisiones sociales, intereses profesionales y grupos 

de presión. Según este autor, el aprendizaje en el campo de conocimiento científico y 

artístico exige un pensamiento de orden superior y la utilización de estrategias de 

intervención educativas sobre cultura general que sirvan para mejorar el análisis, la 

inferencia, el planteamiento y la resolución de problemas o formas de comprensión e 

interpretación. De igual forma afirma(10) que: “… cuando un estudiante realiza una actividad 

vinculada al pensamiento artístico no solo potencia una habilidad manual, desarrolla uno de 

los sentidos o expande su mente, sino también perfila y fortalece su identidad en relación 

con las capacidades de discernir, valorar, interpretar, comprender, representar e imaginar lo 

que le rodea y a sí mismo”. 

 

Por su parte, Spravkin(11) hace alusión a que el arte no ha tenido la misma jerarquía que 

otras formas del conocimiento como las numéricas y verbales. Los asuntos generados en su 

campo tienen efectos educativos y deben ser adaptados adecuadamente para su enseñanza 

en la educación científica. 

 

El cultivo de una cultura general en las universidades contribuye al desarrollo de la 

personalidad de sus estudiantes de forma integrada, en un proceso de reconciliación de la 

singularidad individual con la particularidad y generalidad social, para favorecer una 

formación profesional sobre la base de los valores de la cultura y de la profesión médica en 

su sentido más amplio.(12) 

 

Hay que proyectar una mirada eminentemente científico-pedagógica sobre el campo de los 

lenguajes artísticos en los científicos, tratando de encontrar una sinergia positiva al 

comprender la naturaleza de la cultura general y su función como parte constitutiva de la 

condición humana, pero ubicándola en el contexto de la acción educativa, observando las 

relaciones que se generan entre el campo educativo y el comportamiento de los estudiantes  

después de aplicada la intervención sobre cultura general.(13,14) Queda en evidencia, por lo 

tanto, su necesaria revalorización en la enseñanza, en las asignaturas del currículo de la 

carrera de Medicina, en tanto se posiciona la cultura general en un nuevo lugar, como objeto 

de conocimiento y como producto histórico, cultural, científico y social. 
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En opinión de los autores, la formación del profesional que se ha de desempeñar en los 

diferentes niveles de salud requiere conocer sobre el arte y otros elementos de la cultura 

general para potenciar el desarrollo de su trabajo comunitario integral. 

 

La preparación de los docentes también es muy importante para poder actuar, tomar 

acciones, identificar las necesidades sentidas del grupo objeto de estudio sobre la cultura 

general, lograr un cambio y generar una nueva cualidad en los futuros cultos profesionales. 

 

La cultura general y sus diversas manifestaciones expresivas guardan relación con varias 

asignaturas del currículo de formación. Los aspectos descritos en este artículo muestran 

una vía a los profesores implicados en la atención de los estudiantes de Medicina en cada 

año de la carrera; desde la labor docente educativa contemporánea. 

 

 

CONCLUSIONES 

El diagnóstico aplicado constató la necesidad de diseñar un programa de intervención 

educativa para desarrollar la cultura general integral en estudiantes de Medicina; fue 

valorado por los expertos como adecuado para su implementación. Después de aplicado, la 

mayoría obtuvo conocimientos suficientes y el resto los modificó, lo cual demostró su 

efectividad. 
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