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RESUMEN  



Se realiza una investigación descriptiva, cuya muestra estuvo formada por 25 
estudiantes de primer año de la carrera de Estomatología de la Facultad de Ciencias 
Médicas Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna de Pinar del Río, curso 2006-2007 y 6 
estomatólogos docentes del ciclo clínico de dicha carrera. Con el objetivo de 
determinar los valores que sustentan los modos de actuación de los estudiantes de 
este año de la carrera, se aplicaron 2 pruebas y una dinámica grupal. Las pruebas 
consistieron en la redacción de una composición para determinar valores actuales y 
futuros y un ordenamiento de valores a partir de una hoja de recursos. A los 
estomatólogos se les aplicó también una prueba de ordenamiento de valores. La 
muestra se clasificó en 3 categorías según su estructura en relación con los valores. 
Se encontró una proyección psico- profesional de los estudiantes más orientada 
hacia los valores individuales que a los relacionados con la profesión, la proyección 
actual hacia el desarrollo de valores tuvo una mejor estructura que la proyección 
futura, por lo que se concluye la necesidad de reforzar en los estudiantes los 
valores propios de la profesión y los de compromiso social, con vistas a lograr un 
profesional integral.  
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MÉDICA  

 

  

  

ABSTRACT  

A descriptive is done, whose sample comprised 25 1st. year dental students from 
"Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna" Medical School (2006-2007) and 6 dental 
professors for such major, aimed at determining the values sustaining these 
students' way of performance. Two tests and a groupal dynamics were applied to 
them. Tests consisted of writing a composition to measure current and future 
values, and an ordering of values from a sheet of resources. The dental professors 
were also applied a test of ordering values. Students were classified into 3 
categories according to their structure regarding values. It was found a 
psychoprofessional projection of the students more orientated towards individual 
values than those related to the profession. The current project towards developing 
values had a better structure that the future projection, that is why it is necessary 
to reinforce in students values related to the profession and those of social 
commitment, in order to achieve a comprehensive professional.  
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INTRODUCCIÓN  

El objetivo fundamental de la Educación Superior Cubana es egresar un profesional 
integral. Por tanto no se trata de instruir sobre las nuevas ciencias y tecnologías, 



sino educar a los estudiantes en los más altos valores patrióticos, morales y éticos, 
así como transmitir los conocimientos necesarios de la cultura universal y de la 
historia de nuestra patria. 1  

A nivel universitario existe una estrategia maestra principal para la labor educativa 
y político-ideológica, que tiene como objetivo principal, lograr un estado político 
moral en la Universidad que se caracterice por un ambiente revolucionario, 
patriótico y de firmeza ideológica. 2  

La formación integral del estudiante es el objetivo central del proceso docente 
educativo que se desarrolla en la Educación Superior. Ello supone la comprensión 
de todos los factores que en este proceso intervienen, de que la formación es 
ineficaz si solo tiende a garantizar la apropiación de determinados conocimientos y 
habilidades. Conjuntamente con ello y de manera esencial, es necesario abordar la 
apropiación por los estudiantes de valores capaces de garantizar su desempeño 
como profesional en nuestra sociedad socialista. 3  

La caracterización es la vía para profundizar en el conocimiento de las cualidades 
personales de los estudiantes y las características principales del grupo. Tiene como 
objetivo el desarrollo de cualidades afines a la profesión, profundizar en las 
cualidades individuales de los estudiantes y el diagnóstico grupal a partir de las 
proyecciones de sus integrantes, lo que constituye parte de la estrategia del 
proyecto pedagógico para alcanzar los logros educativos que el proceso docente 
exige. 4 - 5  

Cada docente y el profesor guía deben conocer las caracterizaciones de sus 
estudiantes realizadas en el curso anterior y que aspectos quedan por trabajar. Se 
debe considerar como un proceso dinámico y continuo de investigación- acción con 
su diagnóstico, intervención y modificación- transformación de las diferencias 
detectadas. 5  

En la caracterización de los estudiantes, la creatividad de los profesores guías 
facilitará el obtener la información necesaria para determinar las características 
individuales y grupales y contribuir con su estrategia a través de los Proyectos 
Integrales de Trabajo Educativo a que el grupo y cada integrante pueda desarrollar 
las cualidades necesarias. 6 La carrera de Estomatología actualmente se caracteriza 
por las variadas vías de ingreso de los estudiantes a ella y además por el proceso 
de municipalización ya que provienen de regiones muy diversas de nuestra 
provincia, haciendo que los estudiantes al ingresar posean una formación 
sociocultural variada.  

Por tal razón enfrentamos un problema: qué valores sustentan los modos de 
actuación de los estudiantes de primer año de Estomatología como soporte del 
Proyecto Integral de Trabajo Educativo, con el objetivo de determinar el sistema de 
valores que expresan los estudiantes de Estomatología como motivos actuantes en 
su formación como profesionales de la salud.  

MÉTODO  

Se realizó una investigación descriptiva, la muestra estuvo constituida por 25 
estudiantes de los 44 que forman la matrícula actual de primer año de la carrera de 
Estomatología de la Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Ernesto Che Guevara de la 
Serna" de Pinar del Río, Curso 2006-2007 y 6 estomatólogos docentes del ciclo 
clínico de la carrera. Para la selección de la muestra se tuvieron en cuenta las 
diferentes vías por las cuales el estudiante ingresa a la carrera, de forma tal que 



estuvieran representadas todas las vías de ingreso, para ello se aplicaron dos 
pruebas y una dinámica grupal a los estudiantes.  

Las pruebas consistieron en:  

1- Redacción de una composición acerca de ¿Cómo soy y cómo quisiera ser en el 
futuro como estomatólogo? Con vistas a determinar sus valores reales y su 
proyección futura, o sea los valores en perspectiva.  

2- Aplicación de la técnica (ordenamiento de valores). Consistió en la entrega a 
cada estudiante de una hoja de recursos: (ordenamiento de valores), donde 
aparecen una serie de frases relacionadas con valores y que el estudiante debió 
ordenar por orden de prioridad o importancia.  

En la dinámica grupal los estudiantes exteriorizaron sus criterios acerca de las 
frases y los valores que priorizan. Los tres ejercicios se realizaron con vistas a 
determinar la triangulación existente entre: Presente, Perspectiva y Jerarquización 
de valores.  

Para realizar el análisis cualitativo se caracterizó a cada estudiante de acuerdo a los 
valores de su personalidad presentes y futuros, teniendo en cuenta los valores: 
humanismo, ética, responsabilidad, actitud ante el estudio y la investigación, 
profesionalidad, incondicionalidad, solidaridad. Para realizar un análisis cualitativo 
se elaboraron tres categorías que nos diversifican los valores como contenidos en la 
personalidad de los estudiantes.  

Categorías:  

A: Proyección con una tendencia estimada (Buena estructura): Subyacen 7 u 8 
valores.  

B: Proyección con una tendencia pobre (Pobre estructura): Subyacen de 6 a 4 
valores.  

C: No proyección (No estructura): Subyacen menos de 4 valores.  

Los datos fueron llevados a diferentes tablas, que se valoran en los resultados que 
a continuación se presentan.  

RESULTADOS  

La tabla 1 muestra las vías de ingreso de los estudiantes de primer año de 
Estomatología del curso 2006-2007, se destacan las vías por las que ingresan los 
estudiantes a esta carrera.  



 

Leyenda: IPU-Instituto Preuniversitario, T- Trabajadores, CSIJ - Curso de 
Superación Integral para Jóvenes,  

C - Concurso, CC - cambio de carrera, O18 - orden 18, E - extranjeros.  

La tabla 2 muestra la autopercepción que tienen los estudiantes de los valores de 
su personalidad al aplicar la prueba de la composición, resalta que los valores que 
se encuentran en mayor número de estudiantes tanto en su proyección actual como 
futura son: solidaridad, ser tratable, estudioso y con sentido de cooperación en 
orden decreciente, no sucediendo así con valores como el humanismo, la ética, la 
profesionalidad y la incondicionalidad, los cuales guardan una estrecha relación con 
la profesión, expresan el concepto de su personalidad en el presente, mientras que 
en su proyección futura aún no se percibe un desarrollo de los valores de la 
personalidad que deben caracterizar al Estomatólogo y que deberán desarrollar en 
el curso de la carrera.  

Tabla 2. Autopercepción de sus valores según la prueba de la composición.  



 

n=25 Fuente: Prueba de la composición.  

Tabla 3. Valores que establecen los estudiantes por orden de prioridad según el 
ordenamiento de valores.  



 

n = 25 Fuente = Hoja de recursos: Ordenamiento de valores.  

La tabla 3 muestra los valores que establecen los estudiantes por orden de 
prioridad según el ordenamiento de valores, resalta que las prioridades esenciales 
se concentran hacia la salud y hacia los valores familiares, estando el valor estudio 
en prioridades intermedias para la mayoría de ellos, no sucediendo así con los 
valores culturales, la creatividad, las relaciones interpersonales y el no abuso de las 
drogas y el alcohol, cuyas tendencias se proyectan hacia un menor nivel de 
prioridad.  

Tabla 4. Ordenamiento de valores del profesional realizado por estomatólogos 
según orden de prioridad. (Asociados a la profesión)  



 

Tabla 5. Ordenamiento de valores del profesional realizado por estomatólogos 
según orden de prioridad. (Asociados a su compromiso social)  

 

n = 6 Fuente: Hoja de recursos: ordenamiento de valores.  

Las tablas 4 y 5 muestran el ordenamiento de valores realizado por los 
estomatólogos, se destaca que las prioridades esenciales se proyectan hacia los 



valores de la profesión, resaltando en primer orden el sentido del humanismo y de 
la ética, y en segundo orden aquellos valores relacionados con su compromiso 
social.  

 

Leyenda:  

A- Proyección con una tendencia estimada.  

B- Proyección con una tendencia pobre.  

C- No proyección.  

La tabla 6 muestra la distribución de los valores de acuerdo con las categorías 
cualitativas para la apreciación de sus tendencias al desarrollo, es de señalar que 
en proyección actual, los valores poseen una mejor estructura que en su proyección 
futura.  

DISCUSIÓN  

Los resultados alcanzados a partir de las diferentes pruebas que se aplicaron 
indican que los estudiantes de primer año de estomatología al ingresar a la carrera, 
tanto en su proyección actual como futura poseen una proyección psicoprofesional 
más orientada hacia los valores individuales que hacia aquellos que subyacen a la 
profesión. García Hernández 7 señala que los valores existen en un individuo como 
formaciones motivacionales de la personalidad que orientan su actuación hacia la 
satisfacción de sus necesidades.  

Cada comunidad aporta y genera valores de cultura material y espiritual que 
identifican a sus miembros, cada sujeto construye su propia identidad a partir de 
los valores predominantes en los grupos con los cuales conviven en busca de 
potenciar su individualidad en aspiraciones o ideales compartidos. 8  

Por lo que este fue un resultado esperado si se tiene en cuenta que son estudiantes 
que recién ingresan a la profesión pero a su vez indican la necesidad de trabajar en 



función del desarrollo de los valores propios de la profesión. Ya que el hombre en el 
curso de su acción va creando junto a los productos materiales de su actividad, 
formas nuevas de la propia actividad, esquemas nuevos adecuados a circunstancias 
que lo han transformado y que se convierten en guía de su actividad posterior. 9  

De ahí la importancia de la conjugación entre la instrucción y la educación como vía 
para formar un hombre integral ,aspecto que hoy tiene gran vigencia en el modelo 
pedagógico cubano y que fue sabiamente expresado por Martí cuando conceptualizó 
ambos procesos refiriendo que el primero tiene que ver con el pensamiento y lo 
segundo con los sentimientos. 10  

Martí señaló además: "Educar es preparar al hombre para la vida", entonces implica 
el desarrollo del pensar, sentir y actuar en todas las áreas de relación social de la 
persona. 11  

Si tenemos en cuenta que en la realidad cubana requerimos de un profesional 
eficiente y eficaz, que desarrolle su independencia y creatividad con una ética 
sustentada en los valores que expresan lo más puro de nuestra identidad nacional y 
cultural, 12 enfrentando los desafíos de la época según la naturaleza de su función 
social. 13  

Se hace necesario lograr que los docentes igualen en orden de prioridad los valores 
profesionales con aquellos relacionados con su compromiso social, sobre todo en el 
contexto actual de la Batalla de Ideas que libra nuestro país como una contundente 
respuesta al proceso de globalización neoliberal y a las políticas agresivas del 
imperialismo norteamericano. 14  

La sociedad cubana se proyecta al mundo con incuestionables logros en las 
diferentes 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. 14  

La evaluación cualitativa realizada a los estudiantes, en cuanto al desarrollo de 
valores, tanto en su proyección actual como futura indica las necesidades de 
reforzar ambas esferas haciendo énfasis en su proyección futura con vistas a lograr 
un profesional integral que de respuesta a las exigencias de las demandas sociales 
de la época contemporánea, caracterizada por el desarrollo ininterrumpido de la 
Revolución Científico-Técnica, realidad esta que establece una íntima relación con 
las características socio-políticas o condiciones nacionales concretas de la sociedad 
cubana. 15  

De ahí la necesidad de estructurar la actividad educativa en este año de la carrera a 
partir del Proyecto Integral de Trabajo Educativo en sus 3 dimensiones: curricular, 
extensionista y político-ideológica y sobre la base de los resultados alcanzados en 
este trabajo, ya que en el proyecto educativo se manifiesta la unidad de lo social, lo 
psicológico y lo pedagógico.  

Los objetivos que deben lograrse son aquellos que fueron planteados por la 
sociedad y que la escuela está llamada a alcanzar. 16  

CONCLUSIONES  

Es necesario reforzar los valores relacionados con la profesión a través de las 
acciones educativas que se realicen con los estudiantes de primer año de 
Estomatología.  



Los valores individuales que más expresan los estudiantes de primer año de 
Estomatología pueden ser retomados en su proyecto integral de trabajo educativo y 
servir de base para el desarrollo de valores colectivos relacionados con su 
compromiso social.  

Necesidad de reforzar la proyección actual y futura de los estudiantes de primer 
año de Estomatología, haciendo énfasis en su proyección futura con vistas a lograr 
un profesional integral.  
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