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Resumen 

El presente trabajo responde esencialmente a la necesidad de capacitar a los 

recursos humanos que intervienen en el proceso de formación de los 

profesionales de la salud (docentes, trabajadores no docentes y directivos) 

para asumir con plenitud la tarea del desarrollo del trabajo formativo sobre las 

actuales concepciones filosóficas, pedagógicas y psicológicas, que están 

elaboradas tanto a escala nacional como internacional. Este diplomado 

contribuye al desarrollo sobre bases científicas de la estrategia educativa y los 

proyectos educativos que se elaboran en el Centro. Por ello el objetivo es el de 

hacer una propuesta de actividad de postgrado (Diplomado) que permita la 
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preparación teórica y metodológica del personal docente y de dirección de la 

Educación Médica Superior para desarrollar la educación en valores a través 

del proyecto educativo, así como brindar herramientas prácticas para el diseño 

de las estrategias educativas. El diplomado que se muestra está aprobado 

como actividad de los programas nacionales e internacionales de postgrados 

del MINSAP y la ENSAP, y ha sido impartido en dos versiones en el ISCM 

“Carlos J Finlay” de Camaguey con resultados positivos. Este curso de 

superación es el resultado lógico del desarrollo de tesis de maestrías y de otros 

cursos cortos contemplados en el plan de superación del Instituto de varios 

profesores involucrados en el mismo. 
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Introducción 

En el proceso de formación del futuro profesional de la salud un lugar 

preponderante lo ocupa el trabajo formativo dirigido al fortalecimiento de los 

valores humanos esenciales de esta profesión. Las instituciones encargadas 

del desarrollo de la docencia médica, tanto las del área básica como las del 

área clínica, constituyen escenarios con un rol protagónico en la formación de 

profesionales de la salud que respondan a los encargos que le hace la 

sociedad en cada momento de su desarrollo.  

En la política educacional de nuestro país está claramente definida la 

proyección de trabajar hacia la educación en valores humanos, tarea que no es 

nueva, pero que no siempre se ha desarrollado con el suficiente dominio de las 

concepciones pedagógicas, psicológicas y filosóficas por parte del personal 

docente. 

La labor de fortalecimiento de valores humanos exige, en las condiciones 

actuales, un profundo conocimiento acerca de las concepciones científicas de 

este problema, despojando a la práctica educativa de todo enfoque empirista y 

de espontaneidad que la ausencia de dominio profundo de este aspecto 

provoca. 



Se clama hoy por aplicar las herramientas validadas por una correcta 

concepción científica, con una sólida base teórica en la comprensión de este 

problema y en su instrumentación práctica. 

El presente trabajo está basado en una búsqueda bibliográfica que permite 

abordar este problema a la luz de sus resultados más actuales. También se ha 

tenido en cuenta la observación científica sobre los resultados de la práctica 

educativa que se desarrolla en los centros educacionales de nuestro país. 

La Tesis y Resolución sobre política educacional del Primer Congreso del 

Partido Comunista de Cuba, documento histórico en la temática abordada, 

expresa: ... “formar a las nuevas generaciones y a todo el pueblo en la 

concepción científica del mundo, es decir, la del materialismo dialéctico e 

histórico, desarrollar en toda su plenitud humana las capacidades intelectuales, 

físicas y espirituales del individuo y fomentar en él elevados sentimientos y 

gustos estéticos, convertir los principios ideo políticos y morales comunistas en 

convicciones personales y hábitos de conducta diaria”. (1) 

Estas ideas centrales fueron asumidas por el Quinto Congreso del PCC y 

redimensionadas en las condiciones actuales, pero en esencia continúan 

siendo la guía de acción del quehacer en la educación en su concepción más 

amplia. 

Por todo lo antes expuesto es que consideramos necesario el desarrollo de 

proyectos de superación profesional a los docentes, trabajadores no docentes y 

directivos de las instituciones educacionales, dentro de los cuales se implica la 

propuesta de diplomado que tiene como objetivo este trabajo. 

Desarrollo 

La sociedad cubana se proyecta al mundo con incuestionables logros en las 

distintas esferas de la vida social. Para ello desarrolla múltiples programas que 

reclaman una sólida sustentación en un sistema de valores humanos que 

expresen suficientemente el perfil del nuevo hombre que ha de vivir y 

desarrollarse en esas nuevas y superiores condiciones sociales. 



Trabajar por preservar y fomentar las verdaderas convicciones revolucionarias 

y humanistas de los jóvenes y en especial de los profesionales de la salud, 

demanda un modelo didáctico que permita perfeccionar la elaboración de las 

estrategias educativas dirigidas a la consolidación del proceso formativo de los 

centros de la educación superior, y en particular de la educación médica 

superior, que es el tema que nos ocupa. 

De esta manera, la primera condición a observar para diseñar el proyecto 

educativo es diagnosticar y analizar las verdaderas necesidades de los 

estudiantes a partir del conocimiento de las dificultades que confrontan e 

influyen en su formación. 

El presente trabajo responde esencialmente a la necesidad de la preparación 

de los cuadros de dirección, docentes y trabajadores no docentes, para 

desplegar la tarea de educación en valores humanos con mayor plenitud. 

La línea general del diplomado que se propone responde al modelo didáctico 

diseñado para preparar al personal encargado de la labor educativa, y que se 

puede representar a través de tres momentos esenciales: 

Adecuados conocimientos de la concepción humanista de los valores humanos 

a tener en cuenta en la elaboración de la estrategia. 

Resulta necesario disponer de fundamentos metodológicos universales que 

permitan ubicar el entorno educativo dentro de los problemas generales de la 

sociedad, que solo se logra a través de la formación filosófica que se establece 

como base teórica de la cosmovisión científica del mundo, del enfoque 

dialéctico materialista del proceso objeto de estudio.  

En este aspecto se debe hacer énfasis en las disciplinas axiología y ética como 

elementos integradores del conocimiento científico. Un módulo del diplomado 

se ocupa de los “Aspectos axiológicos y epistemológicos de la educación en 

valores”, teniendo como objetivos específico profundizar acerca del aparato 

categorial axiológico y metodológico general para la comprensión del proceso 

de fortalecimiento de valores humanos, es decir, definir una serie de conceptos 

esenciales para poder comprender y desarrollar las estrategias educativas. 



En orden de importancia le sigue el módulo que se refiere a la problemática de 

la taxonomía de los valores humanos, en nuestro caso, la fundamentamos 

esencialmente mirando hacia los intereses prioritarios de la sociedad o del 

proyecto social que asumimos, aunque no se desechan otras clasificaciones, 

adoptándose una “Tipología de valores Humanos”.Los cursistas son capaces 

de reconocer, en la clasificación asumida, valores humanos por esferas de 

accionar en y de la sociedad. 

Este curso se refiere también a los componentes de los valores humanos como 

elementos a través de los cuales se pueden realizar en realidad la labor 

educativa 

En este mismo sentido se devela el componente pedagógico relacionado con la 

formación de la personalidad, que permite analizar este fenómeno a través de 

los principios, leyes, categorías y métodos de las ciencias de la educación en la 

visión contemporánea de esta problemática. En esta misma dirección se 

manifiesta la necesidad de fortalecer los conocimientos sobre la estructura y 

funcionamiento de la personalidad humana, que se expresan en las 

concepciones y problemas actuales de la Psicología. Por su parte hay que ver 

el proceso de formación de la personalidad estrechamente vinculado a las 

condicionantes sociales de los colectivos humanos y de cada individuo en 

particular. 

Así, se muestra otro de los módulos que responde en esencia a los 

presupuestos psicopedagógicos en la formación de valores que lleva como 

título: “Algunos aspectos psicopedagógicos en el fortalecimiento de valores 

humanos.”, los objetivos esenciales es lograr el reconocimiento de los aspectos 

teóricos que permitan elaborar las estrategias educativas.  

Diagnósticos necesarios para elaborar la estrategia educativa 

Esta etapa se manifiesta en la misma orientación metodológica que la anterior. 

El diseño de métodos de diagnósticos efectivos, significa que muestren el nivel 

de formación y conocimientos de los educandos, sus aspiraciones e intereses 

individuales y los objetivos que persiguen, la coincidencia de estos con los 



objetivos de la educación y la misión social que deben cumplir dentro de un 

contexto histórico concreto. 

Es así que los recursos humanos responsabilizados con la estrategia educativa 

en sus tres dimensiones esenciales (diseño, aplicación y control) deben estar 

pertrechados de las herramientas lógico metodológicas necesarias y suficientes 

para elaborar instrumentos científicos que muestren las peculiaridades de las 

distintas esferas de la vida social en los estudiantes, y poder a partir de ellas, 

determinar los bancos potenciales de valores humanos sobre la base del 

estado de las etapas del desarrollo individual y el tipo y nivel de enseñanza en 

que se mueve la estrategia educativa. 

La excelencia de la estrategia educativa se expresa en proporción directa a la 

eficiencia de los métodos e instrumentos que nos permitan constatar la calidad 

de los estudiantes. Presupone pues el diseño eficiente de las acciones idóneas 

para el fortalecimiento de valores humanos a través de sus componentes 

esenciales y la relación entre ellos.  

Determinación de los elementos que permiten identificar el sistema de acciones 

de la estrategia educativa.  

Aquí se muestra el vínculo entre el banco de valores y las actividades que 

conforman el sistema de acciones de la estrategia educativa. Es indispensable 

disponer de los elementos suficientes para la jerarquización de aquellos valores 

que más directamente responden a las condiciones de la época y lugar en que 

se desarrolla el estudiante, se hace necesario disponer de una fuente de 

valores potenciales que tipifiquen el perfil humano en nuestras condiciones 

sociales, idea ya expresada con anterioridad. 

El banco de valores humanos, a través del diagnóstico, con instrumentos 

validados, permite prever la estrategia educativa y sus variaciones ,en función 

del fortalecimiento de dichos valores para hacerlos corresponder a la realidad 

cambiante.Se proponen los objetivos para que las disciplinas y las asignaturas 

dentro de la estructura curricular y extracurricular desempeñen su rol,es decir,la 

conformación del banco de valores y su jerarquización a partir de diagnósticos 



certeros permite trazar el sistema de acciones de la estrategia educativa en 

que se deben balancear los distintos tipos de dichas acciones, las cuales 

deben ser:  

• dirigidas a la esfera cognitiva 

• dirigidas a la esfera volitiva 

• dirigidas a la esfera afectiva 

Conclusiones 

El perfeccionamiento de la labor educativa, particularmente en los centros de la 

educación superior, requiere de la elaboración de instrumentos científicos que 

garanticen la excelencia de la formación de los profesionales. 

Dentro de esos instrumentos ocupa un lugar prioritario la estrategia educativa. 

Esta requiere de una fundamentación didáctico metodológica que tiene su 

punto de partida en el dominio de las concepciones filosóficas, pedagógicas y 

psicológicas acerca de los valores humanos y el proceso de su fortalecimiento. 

Todo proyecto educativo tiene su sustento en la identificación de un sistema de 

valores humanos al que deben tributar el conjunto de todas las acciones 

educativas que conforman dicho proyecto. 

Es indispensable para el éxito de la labor educativa poseer un dominio de la 

problemática axiológica por parte de docentes y directivos de las instituciones 

educacionales, para lo cual este diplomado ofrece los recursos teóricos y 

metodológicos fundamentales. 

Summary 
 

This work responds essentially to the necessity of qualifying the human 

resources that intervene in the health professionals’ formation process to 

assume with great quality the carrying out of the formative work, taking into 

consideration the current philosophical, pedagogical and psychological 

conceptions elaborated at national as well as international levels.  This 

postgraduate course contributes to the development on scientific bases of the 



educational strategy and the educational projects that are elaborated.   For this 

reason, the main objective is making a proposal of postgraduate studies that 

foster professors’ theoretical and methodological preparation, to develop values 

education through the educational project, as well as to offer practical tools for 

the design of educational strategies. The postgraduate course that is presented 

is approved as an activity of the national and international programs of 

postgraduate studies of MINSAP and ENSAP, and it has been carried out in two 

versions in “Carlos J Finlay” Medical School in Camagüey with positive results. 

This course is the logical result of the development of master degree scientific 

papers and of other short courses contemplated in the Medical School 

professors’ development planning. 
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