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RESUMEN  

En el trabajo se parte del insuficiente reconocimiento del proceso de apropiación 
estética del contenido de la profesión en la formación estética de los profesionales 
de la salud, ante lo cual se propone valorar su importancia en el proceso de 
formación estética de estos profesionales. Se analiza la formación como sistema de 
influencias estéticas, éticas, etc. lo que determina la existencia de un proceso 
especifico de formación estética en cuya base se encuentra la relación entre 
educación estética, formación estética y las matrices de la teoría ideoestética, como 
soporte metodológico que condicionan la posición que se asuma en la práctica y la 
teoría pedagógica al atender este proceso. En la investigación se asume la actividad 
estética como componente inseparable y resultado de la práctica social, la estética 
como saber axiológico en su carácter de ciencia, lo estético como su categoría 
principal y la apropiación de la cultura consecuencia, condición y vía de la práctica 
humana. Se considera que apropiarse de la cultura como objeto didáctico implica 
apropiación y sistematización de los valores estéticos contenidos en ellas. Así el 
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análisis y comprensión de este fenómeno en el marco de la teoría de la actividad 
estética permite revelar su impacto en el proceso de formación estética de los 
médicos y la contribución consecuente en la formación humanista de estos 
profesionales.  

Palabras clave: Apropiación estética del contenido, formación estética, formación 
humanista.  

 

ABSTRACT  

In the work leaves of the insufficient recognition of the process of aesthetic 
appropriation of the content of the profession in the aesthetic formation of the 
professionals of the health, before that which intends to value the importance of 
the aesthetic appropriation of the content of the profession in the process of these 
professionals' aesthetic formation. It is analyzed the formation like system of 
aesthetic, ethical influences, etc. what determines the existence of a process 
specify of aesthetic formation in whose base is the relationship among aesthetic 
education, aesthetic formation and the main theory aesthetic like methodological 
support that condition the position that is assumed in the practice and the 
pedagogic theory when assisting this process. In the investigation the aesthetic 
activity is assumed as inseparable component and result of the social practice, the 
aesthetics as of valuation knowledge in its science character, the aesthetic thing as 
its main category and the appropriation of the culture consequence, condition and 
via of the human practice. It is considered that to appropriate of the culture like 
didactic object implies appropriation and systematizing of the values aesthetic 
contents in them. This way the analysis and understanding of this phenomenon in 
the mark of the theory of the aesthetic activity allow to reveal their impact in the 
process of the doctors' aesthetic formation and the consequent contribution in the 
humanist formation of these professionals.  

Key words: Aesthetic appropriation of the content, aesthetic formation, humanist 
formation.  

 

  

   

INTRODUCCIÓN  

La universidad del siglo XXI se debate ante los requerimientos de cumplir su 
responsabilidad de enfrentar las nuevas condiciones económicas, sociales, 
científico-tecnológicas, ecológicas, políticas y sanitarias del mudo, en un proceso 
capaz de aportar no solo un egresado que responda a las exigencias de su tiempo 
con desarrollo global de su personalidad. Lo anterior exige que la universidad se 
convierta en una comunidad interesada en la preservación, desarrollo y difusión de 
la cultura en estrecha relación con las necesidades de su entorno, pero estos 
propósitos precisan una valoración que revele en qué medida el proceso formativo 
logra un desarrollo científico y humanista de sus profesionales.  

El propósito anterior está en consonancia con el reconocimiento del carácter 
complejo y multifacético del proceso formativo donde interactúan aspectos 
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ideológicos, gnoseológicos, psicológicos, heurísticos, cibernéticos, estéticos y 
didácticos. Sin embargo en nuestra realidad este propósito debe resolver dentro de 
sus dificultades las deficiencias en la dimensión estética del proceso formativo, para 
favorecer el desarrollo de la apropiación y percepción estética de la realidad y el 
desarrollo de valores humanistas compatibles con el modelo de profesional que se 
aspira en nuestra sociedad.  

Estas realidades tienen una urgencia inusitada si se refiere al proceso de formación 
de los profesionales de la salud donde las exigencias de un cuadro de salud con alto 
condicionamiento socio–psicológico y cultural, los grandes volúmenes de 
información con rápido proceso de comunicación y renovación marcan 
significativamente los requerimientos actuales de la instrucción, educación y el 
desarrollo unido a la acelerada y masiva formación de profesionales con énfasis en 
la dimensión científica en detrimento de la humanística.  

Para los profesionales de la salud estas cuestiones relativas a la actitud estética 
frente a la realidad y la profesión en particular, no pueden ser ajenas, sobre todo al 
tomar en consideración que su actividad fundamental está dirigida al 
mantenimiento y preservación del bienestar humano, lo que demanda una alta 
sensibilidad que se dinamiza desde lo estético como dimensión integradora y 
cualificadora de toda actividad humana. Por ello reviste suma importancia que a la 
par de la actualización de los conocimientos en correspondencia con los avances de 
la ciencia y la tecnología, la preparación de estos especialistas incluya la formación 
de valores estéticos que harán posible su labor de formación y asistencial más 
eficaz completa y humana.  

Así un proceso formativo que revele de forma consciente la actitud estética hacia la 
realidad profesional produciendo además importante contribución a la formación 
humanista que se expresa en un profesional flexible, trascendente, comprometido y 
que ama su profesión.  

Sin embargo en la práctica formativa se aprecian insuficiencias que denotan cuánto 
queda por cumplir para estos fines, evidenciado en:  

- Deficiencias de los estudiantes en el conocimiento y disfrute de su realidad 
estética profesional y extraprofesional. 
- Insuficiente reconocimiento de lo estético como recurso educativo y 
transformador con impacto en la modificación positiva del cuadro de salud. 
- Los profesores no reconocen o no están preparados para la incorporación de lo 
estético en la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje. 
- No se reconocen las posibilidades que brinda el proceso pedagógico para la 
integración de la dimensión estética y su valor didáctico como dinamizador del 
proceso formativo estética. 
- No se valora durante el proceso de formación del profesional de la salud el 
mejoramiento humano, desde el proceso salud enfermedad, como una arista para 
la apropiación y creación estética. 
- No se reconocen las potencialidades que brinda el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la formación estética y su valor educativo como dinamizador de la 
formación integral. 
- Desconocimiento del proceso de apropiación estética en el contexto de la 
didáctica. 
- Desconocimiento o subvaloración del inseparable vínculo entre lo estético y lo 
ético en los diferentes eslabones del proceso formativo. 
- No existe una estrategia planificada para la integración de lo estético a la 
dinámica del proceso formativo.  
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Las realidades señaladas condicionan la aparición del siguiente problema científico: 
insuficiente reconocimiento del proceso de apropiación estética del contenido de la 
profesión en la formación estética de los profesionales de la salud que dificultan el 
desempeño profesional de los egresados. En esta dirección se plantea como 
objetivo valorar la importancia de la apropiación estética del contenido de la 
profesión en el proceso de formación estética de los profesionales de la salud y el 
desempeño profesional.  

   

DESARROLLO  

El proceso de formación en la educación superior cubana es comprendido como un 
sistema de carácter complejo con dimensiones instructivas, educativas y 
desarrolladoras que preparan al futuro profesional para el desempeño con 
pertinencia social, donde la labor educativa deviene elemento de primer orden; 
desde una concepción holística se reconoce como proceso consciente de naturaleza 
compleja en un contexto histórico, social y cultural concreto; constituye la 
orientación del desarrollo hacia el logro de los objetivos de la educación, con el fin 
de formar al hombre y la cultura en interacción dialéctica.1 Tal efecto requiere 
considerar sus condiciones de existencia humana, dadas en la interacción dialéctica 
entre la naturaleza, la capacidad transformadora, la práctica y las cualidades 
humanas para un enfoque justamente integral del proceso.  

Lo anterior exige armonizar influencias cognitivas, estéticas, éticas, etc. aunque en 
determinados momentos se puede enfatizar una de estas. Así en el proceso de 
formación estética se connotan, consciente y sistemáticamente, los aspectos 
estéticos propios del proceso formativo, orientados al desarrollo de las capacidades 
de valorar y "crear de acuerdo con las leyes de la belleza", en todas las esferas de 
la vida material y espiritual para contribuir a la formación integral del profesional.2,3  

Si bien el proceso puede enmarcarse en cualquier contexto formativo de la 
educación superior, en nuestro medio, los aspectos estéticos en la formación de los 
médicos exigen un análisis coherente con los propósitos de esta investigación, pues 
en la preparación de estos especialistas la formación de valores estéticos hará 
posible su labor de formación y asistencial más eficaz, completa y humana.  

Esto es viable pues como señala Mahajan existe un criterio estético aplicado en la 
terapéutica de la enfermedad, el trabajo médico de todos los días, la forma de 
expresar los descubrimientos, etc. donde es significativo el rol del juicio sintético 
del clínico, común al juicio de inspiración en el arte, además este autor reconoce 
que la ciencia utiliza el arte cuando el científico demuestra destreza, delicadeza, 
juicio sintético intuitivo para el diagnóstico, cuando con imaginación y sentido del 
gusto rompe con la monotonía, utiliza el gusto y la estética en crear la ley o el 
principio que restablece la armonía del fenómeno que estudia y establece un 
experimento o comunica los resultados.4  

Lo expuesto enmarca al autor en el paradigma artístico de la estética y expresan 
desconocimiento de lo estético como categoría inherente a la ciencia, el arte y la 
actividad cognoscitiva, dimensión integradora y cualificadora de cada una de ellas. 
Asimismo anuncian el reconocimiento de la estética de la actividad médica que se 
expresa en la docencia pues estos elementos forman parte del contenido de la 
profesión que debe dominar el estudiante con lo que revela la significación de este 
aspecto en la formación y el ejercicio de la medicina.  
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Así mismo Beran afirma que el profesional de la salud no es ajeno en su actividad a 
manifestar una actitud estética con respecto a sí mismo, al lugar de atención y al 
tratamiento del paciente como evidencia de su formación en ese sentido, lo cual 
reconoce el vínculo entre formación estética, actitud estética y conducta profesional 
examinada así desde una posición apreciativa de la sensibilidad o estética.5  

Con el fin de enfatizar en estos aspectos Busquets señala un rasgo común a 
cualquier profesión al afirmar que la educación como el proceso de formar hombres 
para vivir en sociedad, implica una relación dialéctica entre ética, estética y lógica 
con lo cual significa el valor de los aspectos estéticos en relación con otros 
componentes del contenido, pero su fundamentación no logra revelar un aparato 
categorial que la sustente, lo que limita el análisis riguroso de los aspectos estéticos 
en la dinámica del proceso formativo.6  

Con independencia del contexto profesional desde donde se analice la formación 
estética su investigación demanda tener en cuenta las diversas matrices teóricas de 
la educación estética, devenida instrumento metodológico que condicionan el por 
qué, el para qué y el cómo del proceso. En consecuencia se deben considerar las 
limitaciones y los aspectos positivos que están presentes en la educación en este 
sentido. Así se identifican como insuficiencias en primer lugar la práctica común y 
generalizada de reducir el proceso a la introducción de asignaturas de apreciación 
artística en el currículo escolar, actividades en relación con las tradiciones locales, 
al vínculo con los valores patrióticos, la lectura, y en el proceso de enseñanza 
aprendizaje a las condiciones externas que rodean la clase, referida de modo 
general y abstracto al maestro.7  

Además no se logra superar la dicotomía entre lo estético y lo ético, lo estético y lo 
intelectual, así como la subestimación de la importancia de la educación estética y 
su lugar en la formación cultural integral de los jóvenes.  

Otro elemento que aún marca negativamente el proceso es la limitación del objeto 
de la educación estética a la formación de capacidades de percepción estética (G. 
Aprecian, I. Aroncin, V. Razumni, M. Gocharienko, A. Komariva, M. Kagan) o a la 
formación de la capacidad creadora (V. Kudin, L. Koprinorov, L. Churina, M. 
Osiannikov).  

Estas realidades se expresan indistintamente en la producción teórica relacionada 
con el proceso de formación estética y condicionan una práctica formativa 
consecuente que se refleja en la actividad profesional de los egresados de los 
distintos campos de la actividad social, económica, sanitaria etc.8  

Igualmente importante se consideran los elementos que revelan la significación de 
los aspectos estéticos en el proceso formativo. En tal sentido afirma McCurry y 
otros9 que lo estético constituye principio de la enseñanza y componente de la 
organización del proceso didáctico que se expresa en aspectos estéticos de la 
asimilación del contenido y organización estética del espacio formativo.  

En correspondencia con la importancia de un sistema categorial, que resulte del 
desarrollo del pensamiento estético, para comprender su significación en la 
formación de los profesionales de la salud, en esta investigación se adoptan 
presupuestos ideoestéticos como base metodológica que debe signar el análisis del 
proceso. En primer lugar se aceptan como rasgos esenciales de la educación 
estética la acción educativa compleja que se ejerce sobre la personalidad con el 
objetivo de formar su cultura integral y la capacidad de valorar y crear de acuerdo 
con las leyes de la belleza en todas las esferas de la vida material y espiritual de 
nuestra sociedad. Además, se asume la personalidad estética punto de partida, 
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objeto y fin del trabajo estético educativo condicionada en los espacios 
conscientemente establecidos y las influencias espontáneas.10  

Se reconoce el objeto de la educación estética como forma de cultura integral 
identificándose con el desarrollo multilateral de la personalidad y momento de 
cualquier actividad formativa, según las leyes de la belleza.  

Además se asume como objeto de la estética, toda la actividad práctico social del 
hombre en la dinámica socio-histórica de la relación objeto/sujeto y determinante 
para que cualquier sector de la realidad sea asimilado como estético.11  

Otro elemento que se adopta es lo estético como categoría central de este saber 
científico. Caracterizado como la relación comunicativa derivada de la capacidad del 
sujeto de dialogar con su entorno en todo tipo de actividad productiva y vital, 
dimensión integradora y cualificadora de ellas, donde se afirma como ser humano, 
pues más allá de satisfacer sus necesidades inmediatas y lograr conocer, de un 
cierto modo, el mundo que lo rodea es capaz de percibirlo y apropiárselo desde una 
facultad denotada como de la sensibilidad o estética, que le permite desplegar un 
cierto componente energético y mantenerse alerta de toda clase de sutileza. Es una 
cualidad estimativa que permite percibir y apropiarse la realidad sensiblemente 
para valorar estéticamente.12  

Por último se comprende a la estética, en su carácter de ciencia, como saber 
axiológico, pues su contenido se estructura como gnoseología axiológica que 
condiciona la comprensión de la unidad entre lo estético, lo ético y lo intelectual 
premisa significativa para el proceso de formación humanística de los profesionales 
de la salud que permiten la comprensión de una estética de lo didáctico y de la 
educación, lo que exige considerar la contribución de la estética en el proceso 
formativo.  

Si bien lo estético se revela a todo lo largo de este proceso, la dinámica tiene 
especial significación en la formación estética pues propicia un espacio para la 
construcción de significados y sentidos entre los sujetos implicados, en el desarrollo 
de la actividad formativa y la capacidad transformadora profesionalizante a través 
de la comprensión, interpretación, motivación y generalización, a partir de la 


