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_________________________________________________________ 

RESUMEN  

 

Fundamento: la preparación pedagógica y producción científica de los docentes es 

primordial para la calidad del proceso docente educativo.  

Objetivo: caracterizar la preparación pedagógica y producción científica de los docentes de 

la asignatura Salud Pública en Villa Clara.  

Métodos: se realizó un estudio descriptivo transversal en la Universidad de Ciencias 

Médicas en enero de 2014; se emplearon métodos teóricos: análisis-síntesis e inductivo-

deductivo, para el estudio sobre el tema, y la conformación metodológica de la 

investigación; empíricos: el análisis de documentos, incluyendo los convenios y expedientes 

individuales y la caracterización actualizada de los profesores del departamento; y 

matemáticos para los valores absolutos y relativos.  

Resultados: se detectó que la pirámide docente del claustro se sustenta sobre la base de 

profesores con categoría docente de Asistente en su mayoría, se constató un tiempo medio 

de 17,4 años de experiencia; la mayoría ha recibido el Curso Básico de Pedagogía y algunos 

han egresado del Diplomado de Educación Médica; ninguno ha realizado una maestría 

relacionada con esta ciencia. Muy pocos han realizado investigaciones científicas de corte 

pedagógico, y predominan las referidas a otros perfiles del campo de las ciencias médicas.  

Conclusiones: la preparación pedagógica y producción científica de docentes que imparten 

Salud Pública en Villa Clara presenta carencias, es insuficiente aún su participación en los 

cursos de superación pedagógica planificados, las investigaciones realizadas en este campo 

son escasas y no hay ninguno que haya realizado una maestría de este tipo.  

 

DeCS: Superación profesional, productividad científica, salud pública, educación médica.  

___________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

Background: the pedagogic preparation and scientific production is essential for the quality 

of the teaching-learning process. 
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Objective: to characterize the pedagogic preparation and scientific production of the 

professors of the Public Health subject in Villa Clara. 

Methods: It was carried out a cross-sectional descriptive study in the University of Medical 

Sciences in January 2014; theoretical methods were used: analysis-synthesis and inductive-

deductive, for the study on the topic, and the methodological conformation of the 

investigation; empiric ones: the analysis of documents, including the working agreements 

and individual files and an updated characterization of the professors of the department; and 

mathematics: for the absolute and relative values.  

Results: it was detected that the teaching pyramid of the teaching staff is mostly conformed 

by professors with the teaching rank of Assistant professor, the average work experience 

was 17, 4 years; most of them have received the Basic Course of Pedagogy and some of 

them have obtained a diploma in Medical Education; none has carried out a master´s course 

related with this science. Very few of them have carried out scientific investigations in the 

pedagogic field, and those related to other fields of the medical sciences are predominant.    

Conclusions: there is an insufficient pedagogic preparation and scientific production of the 

professors who teach Public Health in Villa Clara, as well as their participation in the planned 

pedagogic upgrading courses, the investigations carried out in this field are few and none of 

them have carried out a master´s course of this type.    

MeSH: Professional development, scientific productivity, public health, education, medical.  

__________________________________________________________ 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 

La salud pública se define como una actividad gubernamental y social muy importante, que 

se extiende a casi todos los aspectos de la comunidad. Como asignatura de las ciencias 

médicas tiene naturaleza interdisciplinaria, es en extremo abarcadora por su relación con 

todas las disciplinas; implica desde la identificación, el diagnóstico y la terapia de los 

enfermos hasta el diagnóstico epidemiológico y la terapéutica ambiental y social, desde la 
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curación clínica hasta el dictado de medidas que eviten enfermedades y otros daños a la 

salud, es decir, incluye todas las acciones que se desarrollan sobre el individuo, la 

comunidad y la sociedad: promoción de la salud, prevención de enfermedades y daños, 

diagnóstico temprano, el tratamiento precoz para limitar las incapacidades, y rehabilitación; 

por lo cual tiene que ser tan integral como la propia salud pública1.  

 

La asignatura Salud Pública para estudiantes de Medicina que cursan el quinto año de su 

formación, permite integrar conocimientos y habilidades, y contribuye a capacitar al futuro 

profesional al considerar todos los factores determinantes del estado de salud de la 

población.  

 

El nuevo profesional que se ha gestado, no solo ha crecido en número (su cobertura alcanza 

a más del 99 % de la población villaclareña) sino que permite la colaboración con un grupo 

cuantioso de otros países, atendiendo las difíciles situaciones de salud que afectan, 

fundamentalmente, a pueblos de América Latina y África, y es protagonista de los 

indicadores de salud que hoy disfruta Cuba lo cual valida su pertinencia y crecientes 

potencialidades2.  
 

Numerosos egresados de las universidades tienen el encargo social de asumir la continuidad 

de la formación de nuevos profesionales, sin tener preparación de índole pedagógica, la cual 

se debe intencionar a través de diferentes vías que les permitan la toma de conciencia de la 

necesidad del conocimiento de estas ciencias para que el proceso formativo sea eficiente3.  

 

Dentro de los principios que caracterizan la salud pública en Cuba se encuentra la unidad de 

la ciencia, la docencia y la práctica médica, donde se enfatiza en la orientación certera de las 

investigaciones de acuerdo con las necesidades y problemas priorizados de la salud de la 

población y en la introducción de sus resultados en la práctica médico-sanitaria. Las 

investigaciones y la docencia médica han enriquecido de forma cualitativa las labores 

asistenciales al plantear nuevos retos en el desarrollo de la integridad de objetivos y 

acciones de la salud pública1.  
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El papel de la investigación y en especial de los procesos indagatorios en el campo 

pedagógico resulta un elemento clave en el perfeccionamiento de la calidad educacional con 

el consiguiente mejoramiento humano y desarrollo social, y permite valorar en qué medida 

la actividad investigativa debe estar a la vanguardia en las transformaciones educacionales 

con las nuevas demandas del desarrollo de esta época en cada región y país; por ello 

representa un punto basal para reflexionar críticamente alrededor de los problemas que 

tiene hoy la investigación educativa4,5.  

 

La educación médica ha estado en los últimos años insertada en profundos cambios para el 

logro de mejores resultados en la formación integral de sus estudiantes. Los programas, 

formas organizativas, tecnologías y capacitación de los profesores se revolucionan en el 

empeño de lograr los objetivos propuestos6.  

 

Los autores del presente trabajo procuran caracterizar la preparación pedagógica y 

producción científica de los docentes de la asignatura Salud Pública en Villa Clara.  

 

 

MÉTODOS  
 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en enero de 2014; la población de 

estudio estuvo conformada por los 35 docentes que integraban el claustro de la asignatura 

Salud Pública del Departamento de Salud de la Facultad de Medicina pertenecientes a la 

Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Todos dieron su consentimiento informado 

para participar en la investigación.  

 

Se emplearon métodos teóricos, entre ellos: análisis-síntesis e inductivo-deductivo: para el 

estudio de los referentes teóricos del tema, los conceptos fundamentales y la conformación 

metodológica de la investigación.  
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Entre los empíricos: análisis de los documentos disponibles en el Departamento de Salud 

Pública, Departamento de Cuadros de la Facultad de Medicina y el Vicedecanato de 

Posgrado, Docencia e Investigación, entre ellos los convenios y expedientes individuales, y 

con la caracterización actualizada de los profesores.  

 

Se emplearon métodos matemático-estadísticos para los resultados absolutos y relativos y 

se confeccionaron tablas con la información obtenida. Se elaboró una base de datos en el 

programa SPSS versión 11 para Windows.  

 

 

RESULTADOS  
 

A partir del análisis documental se detectó que la pirámide docente del claustro del 

Departamento de Salud Pública se sustenta sobre la base de profesores con categoría 

docente de Asistente en su mayoría (23, para un 65,7 %); le siguen los Instructores (5, 

para un 14,2 %) de los cuales 3 se encuentran preparados y cumplen los requisitos para 

promover su categoría; hay 4 Profesores Consultantes, para un 11,4 % y solamente 2 con 

categoría principal de Auxiliar (5,7 %); 1 docente es Asistente Técnico Docente (2,8 %) y no 

hay Profesores Titulares, lo cual se identifica como una carencia en el departamento en la 

que se debe trabajar en función de poseer al menos, un docente que ostente dicha 

categoría.  

 

Al explorar la variable permanencia en la docencia médica, se constató un tiempo medio de 

17,4 años de experiencia; desde el punto de vista pedagógico se valora que los docentes 

han acumulado conocimientos y habilidades metodológicas que les permiten un adecuado 

intercambio con los estudiantes en los diferentes escenarios docentes, aspecto este que 

fortalece el logro de la maestría pedagógica.  

 

Se investigó acerca de la superación pedagógica individual de los docentes, y se obtuvo 

como resultado que 20 (57,1 %) recibió el Curso Básico de Pedagogía y los restantes 15 
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(42,9 %) fueron egresados del Diplomado de Educación Médica; por la pertinencia del 

referido diplomado para lograr un desarrollo favorable de las didácticas particulares de esta 

rama de la ciencia, se propone que la mayoría de sus docentes transiten por sus diferentes 

versiones.  

 

De igual forma se exploró el comportamiento de la variable maestría en los docentes de 

Salud Pública y se determinó que 31 (88,5 %) son másteres en las versiones Salud Pública y 

Enfermedades Infecciosas mayoritariamente; solo 4 profesores no han matriculado alguna 

de estas versiones y ninguno ha realizado una maestría relacionada con la pedagogía.  

 

En la tabla 1 se registra el comportamiento de la producción científica del claustro de la 

asignatura: el 71,4 % de los docentes tienen realizadas investigaciones científicas, pero solo 

un 42,9 % de estas clasifican como estudios de corte pedagógico, predominan las referidas 

a otros perfiles del campo de las ciencias médicas (57,1 %).  

 

De igual forma se constató que el 60 % de los docentes tiene publicaciones de diversos 

temas de interés científico; y solo el 28,6 % son de corte pedagógico, y/o vinculado al 

pregrado, se considera que resultan mínimas en comparación con el resto de las temáticas 

científicas investigadas, según se observa en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Producción científica de los docentes. Enero 2014. 

Producción científica  Sí % No % 

Investigaciones  25 71,4 10 28,6 

Investigaciones de corte 

pedagógico 

 

15 

 

42,9 

 

20 

 

57,1 

Publicaciones 21 60,0 14 40,0 

Publicaciones de corte pedagógico 10 28,6 25 71,4 

Fuente: Registro actualizado del Departamento de Salud Pública.  
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Merecen especial atención estos limitados resultados (57,1 % y 71,4 %) de profesores que 

no han realizado estudios en el campo de las investigaciones y publicaciones de corte 

pedagógico respectivamente, máxime cuando se trata, no solo de profesionales del sector 

adjuntos al departamento y que radican en instituciones provinciales, sino de los propios 

docentes de la facultad, quienes en su quehacer investigativo no cuentan con suficientes 

trabajos publicados con enfoque pedagógico, como elemento indispensable para el logro de 

mejor calidad en el trabajo profesoral. Entiéndase por número insuficiente, al menos 1 

trabajo investigativo y/o publicación por año, en un departamento que puede mostrar 

resultados cualicuantitativos superiores en cuanto a producción científico-pedagógica se 

refiere.  

 

Se exploró acerca del grado científico de los docentes del departamento y se evidenció un 

predominio de especialistas de I Grado (54,3 %) en esta categoría. Solo el 22,9 % ostenta 

II Grado, además hay 4 licenciados y 4 médicos veterinarios representados en un 11,4 %, 

como se muestra en la tabla 2.  

 

Los datos aseveran la necesidad de que los 19 profesores restantes deben trabajar en 

función de reunir los requisitos para promover a II Grado como elemento primordial en su 

formación profesional; dentro de ellos, 2 docentes han sido identificados como cantera de 

promoción en este aspecto.  

 

Tabla 2. Grado científico de los docentes. Enero 2014.  

Grado científico Cantidad % 

Especialista I Grado 19 54,3 

Especialista II Grado 8 22,9 

Licenciados 4 11,4 

Médicos veterinarios 4 11,4 

Total 35 100 

Fuente: Registro actualizado del Departamento Salud de Salud Pública. 
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DISCUSIÓN  
 

Los nuevos retos y desafíos de la docencia de las ciencias médicas en la actualidad deparan 

creatividad, flexibilidad, inteligencia, capacitación y responsabilidad por parte del claustro 

profesoral para, conjuntamente con el estudiantado universitario, poder lograr la 

independencia cognoscitiva del futuro profesional de la salud mediante las diversas formas 

organizativas docentes7.  

 

La profundización del conocimiento de los docentes a través del diplomado de Pedagogía, 

constituye una herramienta necesaria para el logro de los objetivos instructivos y educativos 

de las asignaturas que se imparten, coinciden estos resultados con los obtenidos por Cires 

Reyes et al7 quienes aseveran que la creación de un clima pedagógico y didáctico es de vital 

importancia para que el trabajo metodológico surta el efecto deseado; de ahí la importancia 

de la preparación pedagógica y didáctica de los docentes para asimilar e incorporar los 

nuevos elementos que presenta el desarrollo de la universidad médica.  

 

En un estudio realizado por Gómez Zayas8 se corrobora que solo cuentan con 11 docentes 

Instructores en su claustro y adolecen de profesores con otras categorías, lo cual no 

concuerda con lo obtenido en esta investigación, donde predominan los Asistentes, seguidos 

de los Instructores y Profesores Consultantes.  

 

La función primaria de los docentes es guiar al estudiante en el desarrollo de su formación 

como médico y sugerir mejoras oportunas para garantizar la calidad; es evidente que debe 

ser un profesional altamente calificado y con convicción que permita juzgar el nivel de su 

preparación, creatividad, interés académico, habilidad para conducir a los estudiantes y 

conocimientos acerca de los aspectos administrativos de la institución asociados a la 

docencia, la formación al lado de profesores con esas características propicia que los 

titulados tengan éxito en el ejercicio profesional8. El Departamento de Salud Pública cuenta 
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además, con 4 profesores consultantes de amplia experiencia que asesoran las actividades 

metodológicas, las investigaciones científicas, tutorías de tesis, preparación de diplomados y 

maestrías, lo que incrementa la calidad del trabajo metodológico de los docentes del 

departamento.  

 

Estudios realizados por Acosta Gómez et al9 y Casanova Moreno et al10 se refieren a la 

necesidad de la superación pedagógica. Resulta necesario el incremento de la preparación 

del claustro en función de disponer del conocimiento, no solo del contenido, sino además, de 

la organización del proceso de la enseñanza, del currículo, de las características generales e 

individuales de los alumnos en el contexto educativo donde se forman; elementos estos que 

pueden ser adquiridos a través de diplomados de Pedagogía, aspecto que constituye una 

debilidad identificada en el Departamento de Salud Pública, ya que la mayoría solo poseen el 

curso básico.  

 

La sobrecarga asistencial en la atención primaria de salud presupone requerir de un tiempo 

extra dirigido a la actividad investigativa, por la creciente necesidad de la integración entre 

la investigación, la asistencia y la docencia en la solución de los problemas de salud y 

aquellos relacionados con el proceso docente educativo. La ciencia se convierte en un 

camino para llegar a la excelencia, por lo que a partir de las necesidades de aprendizaje 

identificadas en los profesores y algunas insuficiencias detectadas en el proceso docente 

educativo en el departamento, se necesita abordar y profundizar en el estudio de estas 

temáticas a través de la realización de investigaciones científicas de corte pedagógico; 

similares criterios presentan diversos autores en sus investigaciones11,12.  

 

El profesor es el responsable fundamental de que el proceso formativo que desarrolla posea 

la calidad requerida, y para ello debe tener una apropiada preparación pedagógica y dominar 

los contenidos que imparte; así como orientar, controlar y evaluar a los educandos para 

lograr un adecuado dominio de los contenidos del programa.  
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CONCLUSIONES  
 

Se detectó que la pirámide docente del claustro del Departamento de Salud Pública se 

sustenta sobre la base de profesores con categoría docente de Asistente en su mayoría y se 

constató un tiempo medio de 17,4 años de experiencia en la impartición de la docencia; la 

mayoría ha recibido el Curso Básico de Pedagogía y algunos han egresado del Diplomado de 

Educación Médica; ninguno ha realizado una maestría relacionada con la pedagogía y muy 

pocos han realizado investigaciones científicas de este corte, predominan las referidas a 

otros perfiles del campo de las ciencias médicas, por lo cual el claustro de docentes que 

imparten Salud Pública de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara aún presenta 

carencias en su preparación pedagógica y su producción científica relacionada con esta 

ciencia.  
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