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EMPLEO DEL EJERCICIO DE GRUPO EN LA DISCIPLINA
PREPARACIÓN PARA LA DEFENSA
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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo presentar aspectos metodológicos relacionados con el
empleo del ejercicio de grupo como forma organizativa docente en la asignatura Organi-
zación de los Servicios de  Salud de la disciplina Preparación para la Defensa que se
imparte en el programa del 5to año de estudio del Médico General Básico.  Teniendo en
cuenta la experiencia de las escuelas militares en el empleo de este método, se demuestra
la factibilidad de su generalización a otras especialidades interrelacionando los contenidos
teóricos impartidos en temas anteriores con la realización  práctica del trabajo de dirección
del médico en su comunidad en las condiciones de la guerra de todo el pueblo. Ofrece
también recomendaciones para el perfeccionamiento de la organización y realización de
un ejercicio de grupo en el desarrollo de la docencia médica.

DeCS: MEDICINA MILITAR/educación; EJERCICIO DE SIMULACION; EDUCA-
CION SUPERIOR; DEFENSA CIVIL/educación.
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El ejercicio de grupo es una forma de
organización de la enseñanza utilizada en
los centros de Enseñanza Militar.  Prefe-
rentemente ha sido empleada para el desa-
rrollo de las clases de táctica, y su objetivo
consiste en desarrollar el conocimiento en
los estudiantes y  crearles los hábitos prác-
ticos en el trabajo, actuando en distintos
cargos (deberes) para la organización y di-
rección de las acciones.  Su empleo en al-
gunas materias, fundamentalmente en las
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de Preparación Militar General se ha con-
solidado durante años, y ha permitido gene-
ralizar su empleo a varias y disímiles asig-
naturas que se imparten en las escuelas mi-
litares hasta el nivel de Enseñanza Supe-
rior.  No obstante, su aplicación en las asig-
naturas médicas no ha tenido una amplia
difusión y su empleo todavía es limitado,
fundamentalmente en las cátedras de Pre-
paración  para la Defensa en Ciencias
Médicas.
1Licenciada en Psicología. Instructora.
2Especialista de I Grado Medicina General Integral.  Instructora.



De acuerdo con la experiencia acumu-
lada, hay una serie de aspectos que carac-
terizan el ejercicio de grupo, que en nuestro
trabajo la aplicamos al tema de dirección
de los servicios médicos en situaciones ex-
cepcionales que se imparte en el Programa
de Preparación para la Defensa del 5to año
de Medicina, estos aspectos son:

- Se ejecuta bajo la dirección del consejo
de defensa de zona, se hace énfasis en el
desempeño como responsable de salud,
médico de familia, jefe de la escuadra
higiénico-epidemiológica, planteamiento
de misiones a los subordinados y la ac-
tuación en la función de jefe en corres-
pondencia con la variante de agresión y
con las particularidades del aseguramiento
médico que deben brindar en el territorio.

El presente trabajo pretende contribuir
al perfeccionamiento del contenido y méto-
do para la realización de las clases prácti-
cas en las asignaturas médicas, mediante
el desarrollo de hábitos y habilidades de
mando y dirección.

MÉTODOS

Se realizó una revisión de los docu-
mentos normativos y metodológicos del
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias (MINFAR)  para dirigir el pro-
ceso docente-educativo en los centros de
Enseñanza Militar (CEM), y del Manual
de Metodología  de la preparación táctica,1

los que precisan los aspectos esenciales en
la práctica de este tipo de clases. Se genera-
lizó la experiencia de trabajo de la Cátedra
de Táctica de la Escuela  de Preparación
para la Defensa de Villa Clara y de otras
escuelas militares en el empleo de los ejer-
cicios de grupo como forma organizativa
docente. Se utilizó para ello el ejercicio de
grupo del Programa de Preparación para la
Defensa de 5to año de Medicina, además
se consideró la observación de la realización
de ejercicios de grupo con elementos de
juego de roles desarrollados por docentes
con experiencia de los CEM.

En la primera etapa de instrucción:
para ello se tomó en consideración la ela-
boración de una idea táctica (plan de rea-
lización) donde se plasmaron además las
medidas principales de aseguramiento para
la operación defensiva territorial contra
las acciones de desgaste sistemático y
subversión y operación defensiva territorial
contra desembarco enemigo; se propició la
dirección, el control y la ayuda de las ac-
tividades docentes planificadas para el
ejercicio, las que tuvieron un orden con-
secutivo para los diferentes momentos, de
forma tal que el estudiante adquiriera
habilidades para el esclarecimiento de la
misión encomendada y pudiera realizar las
indicaciones previas a los subordinados y
efectuar el cálculo del tiempo.

En la segunda etapa de la instrucción:
se apreció la situación para cada etapa de
la guerra.

En la tercera etapa de instrucción: los
estudiantes llegaron a la toma de la deci-
sión para el aseguramiento médico en la
función de responsable de salud de la zona
de defensa y jefe del CMF; se precisaron
además las misiones del jefe de la escua-
dra higiénico-epidemiológica.

En la cuarta etapa de la instrucción:
en esta etapa el dirigente orientó el asegu-
ramiento médico bajo la influencia de dife-
rentes dinámicas según las variantes de
agresión; se posibilitó la independencia e
iniciativas en la solución de tareas referen-
tes al aseguramiento médico territorial.

Para el desarrollo de las diferentes eta-
pas del ejercicio se emplearon elementos de
juegos militares que permitieron perfeccio-
nar los conocimientos, hábitos y habilidades
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del médico que bajo una misma idea médi-
co-táctica desarrollará el aseguramiento
médico por las diferentes variantes de agre-
sión de acuerdo con los deberes funcionales
que le orientó el dirigente de la clase; em-
pleó para ello un mapa de la zona de defen-
sa a escala de 1:25000.

RESULTADOS

Los estudiantes de 5to año de Medicina
que cursan el III nivel de Preparación para
la Defensa aprenden a dirigir las acciones
del equipo de  salud en la comunidad en
situaciones de contingencia y acción armada.2

El aprendizaje en cada concentrado de
estudio concluye con la presentación del
informe de proposiciones como responsa-
ble de salud de la zona de defensa para el
aseguramiento médico durante la operación
defensiva territorial contra las acciones de
desgaste sistemático y subversión. Desde
julio de 2001, que se pone en vigor el nuevo
programa de estudio, se han efectuado
6 concentrados con una  participación de
131 estudiantes, con 25 trabajos de curso
presentados. A partir del curso 2002-2003
se hizo extensiva esta experiencia a la Fi-
lial de Ciencias Médicas “Lidia Doce” de
Sagua la Grande, con la realización de un
concentrado de 18 estudiantes y la presen-
tación de 3 trabajos, con resultados simila-
res a los reflejados en este estudio. El diseño
del método fue presentado en el 2002 en el
Forum de Base donde fue premiado, poste-
riormente en noviembre fue presentado en
el Taller Nacional de Cátedras de Prepara-
ción para la Defensa para su análisis y
generalización.

La realización del ejercicio de grupo
aplicado a las diferentes variantes de agre-
sión del enemigo posibilitó que los partici-
pantes actuaran de conjunto apreciando todo
el dispositivo defensivo territorial incluidas
las unidades de servicio y abastecimiento
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médico, para facilitar, además, el entre-
namiento de las medidas de cooperación entre
estos.

El desarrollo de las actividades docentes
por el dirigente, de acuerdo con un orden
consecutivo para la dirección, control y ayuda
posibilitó entrenar al estudiante en un pen-
samiento médico-táctico, aspecto que de
hecho está presente en cualquier decisión
que como profesional de la salud asume frente
al aseguramiento médico en la guerra de
todo el pueblo.3

Al emplearse los elementos de juegos
militares, se contribuyó al desempeño de
las diferentes funciones como la de respon-
sable de salud de una zona de defensa, jefe
médico de una CMF y responsable de la
escuadra higiénico-epidemiológica.4

El cumplimiento de los procedimien-
tos anteriores y la preparación previa de
los componentes de los procesos enseñan-
za-aprendizaje condujo a una eficaz tarea
de la decisión.

DISCUSIÓN

Al analizar los resultados obtenidos,
se considera que el empleo del ejercicio
de grupo como forma organizativa-docente
en la asignatura de Organización de los
Servicios de Salud en la disciplina Prepa-
ración para la Defensa que se imparte en
el 5to año de estudio de Médico General
Básico, es de todo los métodos de enseñanza
el que más posibilidades de aplicación
tiene en la asignatura para el logro de los
objetivos trazados.

Durante el I y II nivel de Preparación
para la Defensa, los estudiantes de Medi-
cina de 3ro y 4to año de la carrera se
apropian de los conocimientos generales de
la organización de los servicios médicos en
situación de contingencia, llegan a esta-
blecer los principios organizativos de la
asistencia primaria y primera asistencia



médica de los servicios de salud a nivel de
la zona de defensa.4  Estos contenidos están
caracterizados por un fuerte basamento teó-
rico que no ofrece completa continuidad a
la introducción del nuevo programa emi-
nentemente práctico para la toma de deci-
siones en las diferentes funciones, teniendo
como objetivo el desarrollo de habilidades
en el desempeño individual en la dirección
de las acciones del equipo de salud, consi-
derándose como desventaja el pobre cono-
cimiento de aplicación del método durante
la formación del estudiante; por lo que tuvo
que dedicar un mayor tiempo a la prepara-
ción  y realización de este en el aula,
profundizándose en el establecimiento de
los nexos intermateria por parte del resto
de los profesores de Preparación General,
Protección Médica, Cirugía e Higiene y
Epidemiología, que permitieron el esclare-
cimiento y orientación adecuada para que
los estudiantes pueden realizar una correc-
ta apreciación, solucionando las diferentes
dinámicas planteadas durante el desarrollo
del ejercicio que contó con 16 h lectivas.

El entrenamiento en la toma de deci-
sión por parte de los estudiantes produjo
en estos un alto nivel de satisfacción
revelándose un marcado liderazgo entre
los equipos de estudio.

CONCLUSIONES

1. El entrenamiento de los estudiantes de
Medicina en el empleo del ejercicio de
grupo debe comenzarse tempranamente.

2. El ejercicio de grupo como forma
organizativa docente debe tener un ma-
yor uso y difusión en las asignaturas pro-
pias de la docencia médica superior.

3. La metodología desarrollada permite
obtener al final del concentrado, el do-
minio de habilidades de dirección del
equipo de salud para situaciones de con-
tingencia.
SUMMARY

This paper is aimed at presenting methodological aspects connected with the use of group exercise as an
organizative teaching method in the Organization of Health Services subject corresponding to the Training for
Defense discipline that is taught in the 5th year of the career of the General Basic  Physician. Taking into account
the  experience of military schools that use  this method, it is proved the feasibility of its generalization to other
specialties interrelating  the theoretical contents imparted in previous topics with the practical management work
of the physician in his community under the conditions of all the people’s war. Recommendations are also made
for improving the organization and carrying out of a group exercise in the development of medical teaching.

Subject headings: MILITARY MEDICINE/education; SIMULATION EXERCISE; EDUCATION, HIGHER;
CIVIL DEFENCE/education.
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