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INTRODUCCIÓN

Cada día la sociedad demanda con más fuer-
za la formación de profesionales capaces no 

sólo de resolver con eficiencia los problemas de 
la práctica profesional sino también; y funda-

mentalmente, de lograr un desempeño profesio-
nal ético, responsable y acorde a las exigencias 
que impone el mundo laboral. En el caso de la 
formación de los profesionales médicos esta rea-
lidad adquiere connotaciones superiores debido a 
su objeto de trabajo: la salud del ser humano, la 

Los medios cartográficos en el desempeño profesional  
del docente de Medicina General Integral
The cartographic means in the professional acting of the educational  
one of Integral General Medicine

M. Sc. Mirvia Espino Suárez. Profesora Auxiliar. Departamento Geografía Médica. Escuela 
Latinoamericana de Medicina, e-mail: mirviaes@elacm.sld.cu
Dra. C. Yusmely Fundora Pedroso. Profesora Auxiliar. Secretaría de Postgrado. Universidad de Ciencias 
Pedagógicas Enrique José Varona, e-mail: yusmelyfp@ucpejv.edu.cu

Recibido: noviembre 2017 Aprobado: julio 2018

RESUMEN. La demanda social de médicos capaces de responder a múltiples tareas para lograr 
desempeños eficientes, requiere redimensionar su proceso formativo donde la inserción de la 
dimensión espacial, contribuirá al logro de este fin. El trabajo que se presenta, mediante un estu-
dio exploratorio/descriptivo que empleó técnicas como entrevistas y observación al desempeño 
desde el trabajo con dos variables y 10 indicadores, posibilitó diagnosticar el desempeño profe-
sional pedagógico de los docentes de Medicina General Integral de la Escuela Latinoamericana de 
Medicina e identificar sus necesidades de aprendizaje para insertar el trabajo con medios carto-
gráficos, especialmente el croquis de la comunidad, en sus clases. Las limitaciones identificadas 
están relacionadas con carencias en su proceso de formación inicial, desconocimiento de meto-
dologías de trabajo con medios cartográficos, limitada preparación metodológica y ausencia de 
materiales de apoyo a la docencia. El diseño de estrategias de superación relacionadas con estos 
contenidos puede ser una vía que contribuya al mejoramiento del desempeño de los docentes.
Palabras clave: medios cartográficos, desempeño profesional pedagógico, médico general 
integral.

ABSTRACT. The social demand of doctors able to respond to multiple tasks to achieve efficient 
actings, requires redimensionar its formative process where the insert of the space dimension, 
will contribute to the achievement of this end. The investigation that is presented, by means of 
a study exploratorio/descriptivo that used technical as interviews and observation to the acting 
from the one worked with two variables and 10 indicators, it facilitated to diagnose the pedagogic 
professional acting of the educational ones of Integral General Medicine of the Latin American 
School of Medicine and to identify their learning necessities to insert the work with cartographic 
means, especially the outline of the community, in their classes. The identified limitations are 
related with lacks in their process of initial formation, ignorance of work methodologies with 
means cartographic, limited methodological preparation and absence of support materials to 
the docencia. The design of superación strategies related with these contents can be a road that 
contributes to the improvement of the acting of the educational ones.
Keywords: cartographic means, pedagogic professional acting, integral general doctor.
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que al ser entendida como el estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de enfermedad o dolencia, le exige 
cada vez más a las instituciones formadoras de 
estos profesionales, la inclusión dentro de los cu-
rrículos de estudio de contenidos que vayan más 
allá del conocimiento del cuerpo humano y sus 
modos de funcionar.

Desde esta perspectiva y a partir de la Decla-
ración de Alma Atá de 1978, la tendencia en la 
formación médica está centrando su atención con 
mucha fuerza, en que el escenario formativo debe 
ser la atención primaria de salud y que el hospital 
debe reducir su participación como escenario en 
los planes de estudio. Se debe educar al estudiante 
en la medicina integral, en la promoción, preven-
ción, recuperación y rehabilitación y no solo en 
la medicina curativa y promover en los currículos 
de Medicina la disciplina de Medicina Familiar. 
Se busca con esta tendencia un acercamiento a los 
espacios geográficos en los que el hombre habita, 
a sus características propias y cómo estas inciden 
en el proceso salud-enfermedad, de modo que se 
incremente la posibilidad de evitar la ocurrencia 
de afecciones a la salud desde la identificación 
oportuna de los agentes causales y el diseño, en 
consecuencia, de acciones que eviten la afecta-
ción o potencie la recuperación desde el aprove-
chamiento óptimo de las condiciones naturales, 
económicas y sociales que en ellos exista.

Para el logro de este objetivo, se requiere un 
redimensionamiento de la visión que se tiene 
sobre la formación médica y, por ende, del diseño 
de los currículos de estudio. La inclusión en estos 
de asignaturas, cursos o contenidos relaciona-
dos con Ciencias Sociales, Geografía, Carto-
grafía y Medioambiente es, más que necesidad 
actual, tendencia curricular en las universidades 
médicas. Un importante papel se le otorga a la 
inserción dentro de los programas de la dimen-
sión espacial, ya que el espacio como variable 
objetiva, facilita la comprensión holística de los 
fenómenos, objetos y procesos existentes en los 
diferentes espacios geográficos en que habrán de 
desempeñarse los profesionales del sector, y su 
vínculo con el estado de salud o enfermedad de 
la población. Los mismos garantizan ver la salud 
no solo como el resultado de una condición bio-

lógica, sino como el producto de la interacción 
del hombre con su ambiente.

Especial atención se brinda al empleo de 
medios cartográficos, dentro de los que mapas 
y croquis de la comunidad ocupan una posición 
destacada por su utilidad para los sistemas de 
vigilancia epidemiológica o vigilancia en salud, 
cuyos propósitos son:
• Conocer la situación de los problemas de 

salud de las diferentes áreas estudiadas.
• Promover datos sobre diferentes factores que 

intervienen en la ocurrencia de problemas de 
salud.

• Facilitar la formulación de orientaciones 
sobre bases objetivas, con el fin de prevenir 
y controlar los problemas de salud.

• Prevenir y actuar con más precisión y efecti-
vidad en las acciones frente a brotes epidémi-
cos y epizoóticos.

• Facilitar la toma de decisiones de los niveles 
ejecutivos de las instituciones de salud y del 
gobierno.

Independientemente de las posibilidades que 
estos medios brindan y de su importancia demos-
trada, aún subsisten dificultades que limitan su 
empleo por los profesionales de la salud que 
van desde la no motivación para su uso y pre-
ferencia por las estadísticas, el desconocimiento 
de los procedimientos para su elaboración y uso 
posterior debido a no haber recibido preparación 
previa para ello, así como, la inexistencia de un 
procedimiento que guíe y facilite su elaboración. 
Dentro de estas causas ocupa un papel destacado 
la preparación que recibe el profesional en su for-
mación inicial, momento en el que se adquiere el 
mayor volumen de conocimiento y se sistemati-
zan habilidades muy importantes para el logro de 
desempeños eficientes en el futuro.

En este sentido, el presente artículo se dirige 
a socializar los resultados del diagnóstico apli-
cado a los docentes que laboran en la disciplina 
Medicina General Integral de la Escuela Latinoa-
mericana de Medicina, disciplina principal inte-
gradora que tiene la responsabilidad de impulsar 
la adquisición gradual de los modos de actuación 
profesional y preparar al alumno para el trabajo 
profesional y la investigación científica, mediante 
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la educación en el trabajo como forma funda-
mental de enseñanza y de formación de valores 
y donde se trasmiten los conocimientos y habi-
lidades mínimos necesarios para el trabajo con 
la dimensión espacial y los medios cartográficos, 
específicamente el croquis de la comunidad. Se 
pretende, además, la caracterización del desem-
peño actual de los docentes y la identificación de 
limitaciones que atentan contra la orientación y 
control del aprendizaje relacionados con qué son, 
cómo utilizar o elaborar medios cartográficos, 
especialmente el croquis de la comunidad como 
instrumento de apoyo y portador de la informa-
ción recopilada durante el análisis de la situación 
de salud de una comunidad que debe estar pre-
sente, no solo en los consultorios del médico de 
la familia sino en las áreas de salud, policlínicos, 
oficinas de control antivectorial, entre otros, por 
los estudiantes en formación.

DESARROLLO

La investigación empleó un estudio explora-
torio de tipo descriptivo, para el que se tuvo en 
cuenta el trabajo con dos dimensiones: la cogni-
tiva-procedimental y la ejecutora-instrumental, 
debido a que se necesitaba recabar información 
acerca de:
• Los conocimientos que los docentes poseen 

sobre los medios cartográficos y las habilida-
des necesarias para poder trabajar con ellos.

• El grado de desarrollo que ellos han alcanzado 
sobre las habilidades de trabajo con medios 
cartográficos y que facilitarán la orientación 
a sus estudiantes durante la impartición de las 
clases.

• El grado de desarrollo de habilidades docen-
tes para planificar, orientar y controlar el tra-
bajo con medios cartográficos.

Para la ejecución del estudio exploratorio se 
utilizaron dos técnicas de recolección de informa-
ción: la encuesta y la observación al desempeño. 
La primera fue aplicada a los 41 profesores que 
imparten la disciplina Medicina General Integral, 
y tuvo en cuenta los siguientes indicadores:
0.1. Nivel de conocimientos sobre los tipos de 

medios cartográficos.

0.2. Nivel de conocimiento sobre la importancia 
de los medios cartográficos para los profe-
sionales de la salud.

0.3. Nivel de conocimientos de los métodos para 
el estudio de un espacio geográfico.

0.4. Nivel de conocimientos sobre el procedi-
miento para la elaboración y uso del croquis 
de la comunidad.

0.5. Nivel de sistematicidad alcanzado en el tra-
bajo con las habilidades para percibir, proce-
sar y transferir información.

0.6. Nivel de sistematicidad en el trabajo con 
habilidades específicas para el estudio inte-
grador de espacios geográficos a partir de la 
construcción, lectura, interpretación y com-
prensión del croquis de la comunidad.

Por su parte la observación al desempeño se 
aplicó a los 7 docentes de la asignatura Intro-
ducción a Medicina General Integral, encargada 
de impartir los contenidos relacionados con el 
croquis de la comunidad. Se empleó para ello la 
variante de observación abierta a partir del con-
trol de la actividad docente, para la que se tuvo 
en cuenta la guía de observación utilizada tradi-
cionalmente en la escuela. Se centró la atención 
en el cumplimiento de los indicadores siguientes:
2.1. Nivel de incorporación en la planificación 

de clases de situaciones de aprendizaje para 
la elaboración y empleo del croquis de la 
comunidad.

2.2. Calidad de la orientación de la metodología 
para la elaboración, empleo e interpretación 
del croquis de la comunidad.

2.3. Nivel de control para el establecimiento del 
vínculo teoría –práctica en la elaboración y 
empleo del croquis de la comunidad.

2.4. Nivel de identificación de los hábitos y habi-
lidades para la elaboración y empleo del cro-
quis de la comunidad.

Una vez culminada la fase de recolección de 
la información, se procedió a su interpretación. 
Se creó una base de datos con los campos requeri-
dos para todos los docentes estudiados. Se utilizó 
el Excel del paquete Office 2003, compatible con 
la versión de 2007. Los datos generales obteni-
dos fueron procesados por el software de análisis 
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estadístico SPSS, acrónimo de Statistical Pac-
kage for Sciences Socials, versión 11.5 para Win-
dows y se calcularon valores descriptivos tales 
como valor mínimo y valor máximo. Por último, 
se elaboraron tablas y gráficos correspondientes.

Como resultado del estudio pudo constatarse 
que el 100 % de los docentes del Departamento 
de. Medicina General Integral son graduados de 
la Carrera de Medicina y poseen como primera 
especialidad Medicina General Integral. Cinco 
profesores son graduados del Plan A para un 12,1 
%. El resto de los docentes son graduados de los 
Planes de Estudio B y C, para un 85,3 %. Este 
rasgo se exploró debido a su incidencia en la 
preparación de los docentes para el trabajo con 
medios cartográficos y en la significación que le 
confieren a su empleo para el cumplimiento de 
las funciones del médico.

En relación a la variable cognitivo – proce-
dimental, fue explorada en el 100 % del claustro 
del Departamento de. Medicina General Integral, 
pudo observarse que, en el caso de los indicado-
res 1.1 y 1.2 el 59 % de los docentes puede identi-
ficar diferentes tipos de medios cartográficos que 
son empelados con usos diversos por profesiona-
les de la salud, por su parte el 98 % de los inves-
tigados le confiere gran significación a el empleo 
de estos medios, destacándolos como muy útiles 
por las oportunidades que brindan de resumir 
información, permitir la localización rápida de 
fenómenos o procesos relacionados con el estado 

de salud de la población y planificar la interven-
ción sanitaria. En relación a los indicadores Nivel 
de conocimientos de los métodos para el estudio 
de un espacio geográfico y Nivel de conocimien-
tos sobre el procedimiento para la elaboración y 
uso del croquis de la comunidad, se observa que 
el 30 % de la muestra reconoce como método de 
estudio de un espacio geográfico la entrevista 
individual, por ser la vía recomendada para la 
realización del análisis de la situación de salud, 
desconociendo otros: observación directa, visita 
dirigida, diagnósticos ambientales, encuestas, 
entre otros. El 10 % de la muestra demostró cono-
cimientos teóricos sobre la metodología para la 
elaboración de medios cartográficos o parte de 
ella, el resto hace referencia a que se apoyaban 
en los conocimientos que los alumnos alcanzaron 
en la asignatura Geografía de la Salud impartida 
en el Premédico. En el caso del indicador 1.5 el 
80 % demostró haber alcanzado un alto grado 
de sistematicidad en habilidades para percibir, 
procesar y transferir información relacionada 
con problemas de salud presentes en los espa-
cios geográficos estudiados pero la vía empleada 
como más regularidad para procesarla son tablas 
estadísticas o informes, no el croquis. El indica-
dor 1.6, relacionado con el estudio integrador de 
espacios geográficos a partir de la construcción, 
lectura, interpretación y comprensión del cro-
quis de la comunidad, solo el 14 % de la muestra 
demostró preparación (Fig. 1).
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Fig. 1. Caracterización de la variable cognitivo-procedimental.
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En relación a la variable ejecutora-instrumen-
tal, medida con la prueba de desempeño mediante 
controles a la actividad docente, fue aplicada 
solamente a los docentes que imparten la asig-
natura Introducción a Medicina General Integral, 
única que incluye dentro de sus contenidos ele-
mentos relacionados con medios cartográficos 
(Tema 3: Observación del entorno del Consulto-
rio del Médico de la Familia: límites geográficos 
del consultorio. Unidades expendio de alimentos, 
centros laborales y escolares. Croquis). En esta 
se observó que los cuatro indicadores medidos 
se catalogan de bajos pues solo el 30 % de los 
docentes incorporan en las clases situaciones de 
aprendizaje para la elaboración y empleo del cro-
quis de la comunidad, se demuestra poco domi-
nio de la metodología para la elaboración de un 
croquis, la que solo es empleada por el 10 % de 
los docentes y no completamente pues solo hacen 
referencia a recolección de información, sin pres-
tar atención a la delimitación del espacio y asig-
nación de fronteras, orientación del croquis y 
trabajo con proporciones (escalas aproximadas). 
Por último, y en relación a los hábitos y habilida-
des para la elaboración y empleo del croquis de la 
comunidad, se pudo constatar que solo el 15 % de 
los docentes tiene incorporado, como hábito, el 
trabajo con el croquis como medio cartográfico, 
al que le dan utilidad tanto en las clases práctica, 
los seminarios y las clases taller (Fig. 2).

Una vez concluido el estudio se pudo iden-
tificar que los docentes del Departamento de 
Medicina General Integral de la Escuela Lati-
noamericana de Medicina se caracterizan por ser 
un claustro categorizado, que reconocen la nece-
sidad de estudio de la dimensión espacial y la 
importancia del empleo del croquis de la comuni-
dad como medio cartográfico que refleja y apoya 
al análisis de la situación de salud, sin embargo, 
aún subsisten dificultades como:
• Limitado conocimiento sobre la metodo-

lógica para elaborar y usar el croquis de la 
comunidad.

• Insuficiente planificación de acciones para ela-
borar o emplear el croquis de la comunidad.

• Deficiencias en la orientación de cómo elabo-
rar el croquis de la comunidad.

• Pobre establecimiento del vínculo teoría-
práctica en la Educación en el Trabajo.

Las razones declaradas por los docentes como 
causas que motivan estas dificultades, están rela-
cionadas con:
• No haber recibido preparación al respecto 

durante el proceso de formación inicial.
• Pobre reconocimiento del trabajo con el cro-

quis de la comunidad, desde los documentos 
normativos al ser incluido solo en un conte-
nido del tema 3 del programa de la asignatura 
Introducción a Medicina General Integral.
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• Limitado número de materiales docentes que 
orienten el trabajo.

• Limitado número de actividades metodoló-
gicas que faciliten la apropiación de conoci-
mientos y habilidades para la elaboración y 
uso del croquis de la comunidad.

CONCLUSIONES

El diagnóstico aplicado a los docentes del 
departamento de Medicina General Integral de la 
Escuela Latinoamericana de Medicina permitió 
constatar que existe un alto grado de reconoci-
miento de la importancia de los medios cartográ-
ficos y de la necesidad de su inclusión dentro del 
plan de estudio de los estudiantes de medicina. 
Las limitaciones identificadas en el desempeño 
de los docentes están relacionadas con carencias 
en su proceso de formación inicial, desconoci-
miento de la metodología de trabajo con medios 
cartográficos, limitada preparación metodológica 
y ausencia de materiales de apoyo a la docencia. 
El diseño de estrategias de superación relaciona-
das con estos contenidos puede ser una vía que 
contribuya al mejoramiento del desempeño de 
los docentes.
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