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RESUMEN 

Se planteó la necesidad de perfeccionar la formación axiológica de los futuros profesionales de 

la salud desde la educación económica. Sin embargo, en el modelo del profesional de la 

Carrera de Medicina existen limitaciones en este sentido, que provoca la contradicción que 

generó el problema científico: ¿Cómo contribuir a la formación axiológica en estos estudiantes, 

a partir de una adecuada educación económica? Para cuya solución se propuso cumplir con el 

objetivo: elaboración de una alternativa metodológica para la educación económica en la  

asignatura Medicina Interna, para favorecer la formación axiológica durante el tercer año de la 

carrera que les permita, como futuro profesional, brindar un servicio de calidad y excelencia.  

Se emplearon métodos del nivel empírico: entrevista, encuestas, completamiento de frases y 

estadísticos; sustentados en métodos del nivel teórico: análisis y síntesis, inducción-deducción, 

lo histórico y lo lógico, así como, la crítica de fuentes. Como novedad, se elaboró una 

alternativa metodológica para la educación económica, que incluye nueve tareas, mediante los 

cuales se le da salida a los objetivos de la educación económica definidos en este estudio; se 

formularon acciones, distribuidas por temas y objetivos de la asignatura Medicina Interna, con 

argumentos y ejemplos concretos del  costo de cada servicio o tratamiento  dentro del 

contenido de cada tema, ejemplos de formas de evaluación, para cumplimentar desde la 

educación económica, la formación axiológica de los futuros médicos.   
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INTRODUCCIÓN 

La humanidad en la época contemporánea enfrenta uno de sus mayores retos, la 

formación del profesional del siglo XXI en medio de una crisis económica y ecológica 

mundial; cómo minimizar sus efectos en la formación de valores en las nuevas 

generaciones es un problema social que requiere ser abordado desde las ciencias.  

Los pedagogos, psicólogos, filósofos y sociólogos con dimensión planetaria 

abordan este fenómeno axiológico a partir de diferentes ópticas, pero, si se parte 

del presupuesto filosófico marxista que la base económica determina la 

superestructura, si bien esta última tiene una relativa independencia, a la autora de 

esta investigación le surge la interrogante: ¿Si los valores forman parte de esta 

superestructura, por qué no preparar las futuras generaciones para la comprensión de 

las leyes y fenómenos que rigen la base económica, que favorezca la adopción de 

modos de actuación que reflejen la necesaria respuesta axiológica ante esta 

problemática? 

Casi todas las actividades humanas traen consigo la toma de decisiones y en ellas 

influyen factores personales (valores, estados de ánimo, intereses, preferencias, 

motivaciones), sociales, culturales, situacionales y también factores económicos 

generales que estimulan o inhiben la conducta. Se plantea así la necesidad de una 

educación económica dirigida a los futuros profesionales. 

Es opinión de la autora, que en el contexto actual de desarrollo del socialismo del 

siglo XXI es de vital importancia esta educación, la cual es diferente por su contenido 

en el modo de producción dominante en el mundo contemporáneo (el capitalista), que 

no centra su interés en promover criterios relacionados con la cultura económica, 

pues por ley, su afán por obtener plusvalía, le conduce a estimular una sociedad de 

consumo. 

En la revisión de la literatura consultada, varios autores abordan esta temática 

en diferentes países, con diversas condiciones económicas y sociales, ejemplo, Von 

Mises Ludwing (1998) plantea: 
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…la educación económica es la única herramienta con que contamos para 

advertir a la humanidad de terribles consecuencias. El contenido de esa 

educación es ciencia… Pero, ¿Por qué se necesita la educación económica? 

¿Por qué esperar que las verdades de la economía sean asimiladas por la 

población de manera espontánea, sin un esfuerzo organizado y dirigido para 

ello?1 

Disímiles estudios abordan la educación económica y  demuestran cómo transcurre 

este proceso en niños y adolescentes en países como: Escocia, Holanda, Zumbase e 

Italia. Otros antecedentes importantes, son los estudios realizados en: Polonia, 

Dinamarca, USA, Francia, Argelia, Austria e Israel, los cuales indican que la edad de 

los sujetos es un factor que ejerce una influencia importante en el nivel de 

comprensión de los diferentes conceptos económicos, que se amplía con la edad, 

mientras, que las actitudes y valores tienden a mantenerse relativamente estables. 

También en España y Chile, otros equipos investigan sobre comprensión de la 

economía en la infancia y la adolescencia. 

Los estudios anteriormente mencionados revelan, que el desarrollo de conceptos 

económicos en el niño está mediado fuertemente por la influencia del nivel 

socioeconómico, los valores, el entorno cultural y la experiencia económica a la cual, 

se ve sometido. 

En Cuba, limitados estudios en este sentido, destacan la importancia de la cultura 

económica de la población en general, pues autores como García, Carlos (1991) y 

Reyes Peña, Olga Lidia (1998) así lo demuestran. Referentes importantes en la isla, 

en relación con esta temática, constituyen los estudios y criterios, expresados en 

publicaciones periódicas, de Martínez Martínez, Osvaldo (2006-2012). 

Cabrera Elejalde, Olga Rosa (2006), al abordar esta temática define el término cultura 

económica que será abordado más adelante (Capítulo I) y  Machado Rodríguez Darío 

L. (2006) refiere que la educación económica y laboral tiene su horizonte en la 

transformación cultural integral que implica la decisión de superar la realidad 

capitalista por una nueva y esencialmente distinta. También, los máximos dirigentes 
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políticos del país, han hecho énfasis en la idea de educar económicamente a la 

población en general y en especial a los trabajadores. 

En estos estudios referidos, se definen los objetivos de esta educación para los 

trabajadores, pero aún, son insuficientes las publicaciones científicas que refieren 

guías, metodologías, vías o formas de la educación económica en los profesionales 

en formación, lo cual abre nuevos caminos a la investigación científica desde el 

campo de la Pedagogía, en el país. 

En la actual situación de desarrollo social, cobra especial significado la idea de 

contextualizar valores necesarios y recuperar el valor del trabajo para enfrentar el 

reordenamiento de la economía plasmado en los Lineamientos Económicos y 

Sociales del Partido y la Revolución. El Estado cubano realiza acciones de 

capacitación y preparación de los recursos humanos, que desempeñan un rol decisivo 

en los diversos cambios económicos y sociales; se realizan programas televisivos 

donde se ofrece información y conocimientos, es decir, se encamina la educación 

económica hacia toda la población, fundamentalmente la laboralmente activa, en 

temas como: política crediticia y cultura tributaria, etcétera. 

Las universidades cubanas, como formadores de los recursos humanos, actualmente 

juegan un papel importante y protagónico en el desarrollo de los procesos productivos 

y servicios de la sociedad. Los centros universitarios de ciencias médicas, no están 

ajenos a ello, tienen la alta misión de perfeccionar unos de los servicios más 

sensibles: la salud, por tanto, los estudiantes desde sus aulas deben interiorizar esta 

meta social actual. En esta investigación, se describe cómo se efectúa el proceso de 

la educación económica en el sector de la salud, dirigido fundamentalmente a los 

profesionales laboralmente activos, pero, cabe preguntarse: ¿Por qué esperar la edad 

laboral, para proporcionar educación económica en este sector? Y se considera que 

desde la educación en el pregrado ya debe iniciarse la preparación del futuro 

profesional en este sentido. 

Por ello, se parte de un análisis del plan de estudio que rige la formación de 

estudiantes de la carrera de medicina, en el cual se constató que: 
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 Entre las cinco funciones básicas que el futuro profesional debe cumplir, se 

destaca la función administrativa y definen entre sus objetivos: la aplicación de 

los conocimientos económicos para la utilización racional y movilización de los 

recursos del Sistema de Salud. 

 En el anexo 3.1 se plantean entre los objetivos terminales: la ejecución de 

acciones administrativas en función de la organización y utilización óptima de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados a los programas de salud. 

 En el anexo 6.1 en el sistema de habilidades se incluyen tres habilidades 

relacionadas con la administración a un nivel de aplicación. 

 En los objetivos de los ciclos del plan de estudio no se hace explícito, esta 

importante problemática de educar desde un enfoque económico y así prepararlos 

para su futura función administrativa. 

De esta manera, en lo expresado, se deduce que para desempeñar esta función 

administrativa, el médico tiene que poseer un determinado nivel de educación 

económica. Sin embargo, en el mapa curricular solo se encuentra la asignatura Salud 

Pública que le proporciona algunos elementos sobre la economía de la salud,  en el 

quinto año de la carrera. Por tanto, se concluye que: 

 Existen limitaciones actuales en la educación económica de los estudiantes de 

medicina, que repercute indudablemente en su formación y preparación para 

enfrentar el reto actual que la sociedad exige a los profesionales del sector: 

calidad y excelencia en los servicios de la salud. 

 Por otra parte, la observación práctica y la experiencia de la autora en la 

revisión de artículos para la Revista Correo Científico Médico, donde aparecen 

investigaciones que reflejan dificultades en el uso del método clínico por parte 

de algunos  profesionales de ciencias médicas, lo cual conlleva entre otras 

consecuencias, a que no se haga un uso adecuado de los recursos y el ahorro 

de medios diagnósticos en el sector, elementos que evidencian limitaciones en 

la formación  axiológica de los especialistas.    

De manera que, surgen las interrogantes: ¿Cómo preparar al futuro profesional de las 

ciencias médicas para la solución de problemas administrativos que favorezca 
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eficiencia, calidad y la excelencia en los servicios? ¿Qué hacer para que el 

especialista de la salud concientice el valor de ofrecer un adecuado servicio, en 

función de preservar apta la fuerza laboral del país? ¿Cómo lograr que el futuro 

médico interiorice, junto al dictamen clínico a profundidad, la utilización racional de 

medios diagnósticos que contribuya a su ahorro? ¿A quién le corresponde estos 

objetivos y en cuáles actividades desarrollarlos? ¿Cuáles son los valores que debe 

manifestar el futuro profesional en el cumplimiento de esta función administrativa? 

El tema de la formación axiológica en el contexto universitario es actual y polémico; 

son diversas las investigaciones que abordan desde ángulos variados la problemática 

en el mundo. En Cuba, en la red de centros de las ciencias médicas, existe un estudio 

de García Hernández, Marlene y otros, donde elaboraron una estrategia para la 

formación de valores en la Especialidad Medicina General Integral. En Holguín, se 

realizó una investigación que mostró una estrategia para desarrollar el valor 

responsabilidad en la práctica médica y en sus procesos de gestión en el Hospital 

Pediátrico Provincial (Lorenzo Felipe Daisy, 2005). 

Se han realizado otras investigaciones, pero en estas propuestas es aún insuficiente 

el tratamiento de los valores, a partir de la educación económica que debe recibir 

cualquier profesional (no solo el médico) que le permita hacer un uso adecuado, 

racional y objetivo de los recursos de que dispone. Esta problemática permitió 

desentrañar la contradicción esencial que guió esta investigación. 

CONTRADICCIÓN 

Entre la necesidad social de que los médicos posean una educación económica y las 

carencias que tiene en este sentido su plan de estudios. 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo contribuir a la formación axiológica en los estudiantes de medicina, a partir de 

una adecuada educación económica? 

OBJETO DE ESTUDIO 

La formación profesional de los estudiantes de medicina 

OBJETIVO  
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Elaboración de una alternativa metodológica para la educación económica, en la 

asignatura Medicina Interna, para favorecer la formación axiológica de los estudiantes 

de tercer año de medicina. 

CAMPO DE ACCIÓN 

La educación económica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

Medicina Interna que se imparte a los estudiantes de tercer año de medicina 

HIPÓTESIS 

La utilización de una alternativa metodológica para la educación económica en la 

asignatura Medicina Interna, puede favorecer la formación axiológica de los 

estudiantes de tercer año de medicina. 

TAREAS CIENTÍFICAS 

1.  Fundamentar las concepciones epistemológicas de la educación económica y la 

educación para valorar, además, de definir los objetivos que deben guiar la educación 

económica en el proceso de formación del profesional de la salud. 

2.  Diagnóstico del estado actual del aprovechamiento del proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura Medicina Interna, para la educación económica en los 

estudiantes de medicina, como base de su formación axiológica, que les permita 

brindar un servicio de calidad y excelencia en la salud. 

3.  Elaboración de la alternativa metodológica para la educación económica en la 

asignatura Medicina Interna, que favorezca la formación axiológica de los estudiantes 

de tercer año de medicina. 

MÉTODOS 

Se emplearon métodos del nivel teórico: análisis y síntesis, inducción-deducción, lo 

histórico y lo lógico, así como, la crítica de fuentes, para elaborar toda la 

fundamentación teórica y la epistemología de los conceptos educación económica y 

sus objetivos en ciencias médicas, así como, educación para valorar. Los documentos 

oficiales analizados fueron: el modelo del profesional de las ciencias médicas y el 

Programa de Formación de Valores.  

Del nivel empírico se aplicaron: la observación simple a actividades de Educación en 

el Trabajo que permitió arribar a conclusiones sobre las potencialidades y el nivel de 
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aprovechamiento de la asignatura Medicina Interna por parte de los docentes. Se 

aplicaron entrevistas a dirigentes, funcionarios, y docentes para determinar el grado 

de implementación de los cursos sobre cultura económica, diseñados por el Ministerio 

de Salud Pública, y el impacto de estos cursos en el claustro, como premisa inicial 

para revertirlo en la formación de los estudiantes.  

Se elaboró y se aplicó un instrumento denominado completamiento de frases, con el 

objetivo de conocer los criterios que poseían los sujetos, desde la calidad de su 

desempeño y su relación con los aspectos de la educación económica para 

excelencia de los servicios. Se realizaron encuestas a profesores y estudiantes con 

el objetivo de evaluar el nivel de importancia que le conceden a la formación 

económica. 

APORTE PRÁCTICO 

La propuesta de una alternativa metodológica para la educación económica en la 

asignatura Medicina Interna, para favorecer la formación axiológica en estudiantes 

tercer año de medicina. 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

Concebir los objetivos de la educación económica, como alternativa metodológica 

para la formación axiológica  de  los estudiantes de tercer año de medicina. 

La tesis, conformada por dos capítulos, inicia el Capítulo I, con la definición de la 

economía y sus relaciones con otras ciencias, hasta fundamentar la necesidad de la 

educación económica y de la educación para valorar en las futuras generaciones, así 

como el papel de la familia, la escuela y los medios de comunicación, en esta 

dirección. Se fundamentan, los criterios epistemológicos de la relación de la 

educación económica y la educación para valorar, como elemento clave y base para 

el desarrollo de la personalidad que la sociedad actual exige. 

En el Capítulo II se aborda, sobre la base de un diagnóstico inicial, la necesidad práctica 

de desarrollar la educación económica en los estudiantes, especialmente de tercer año de 

la Facultad de Medicina Mariana Grajales Coello, de la Universidad de Ciencias Médicas 

de Holguín, como alternativa para potenciar en ellos, el desarrollo de valores que 

garanticen la calidad y excelencia  de los servicios que la sociedad cubana del siglo XXI, 
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exige en el sector salud. Se elaboró una alternativa metodológica para la educación 

económica, que incluye nueve tareas con base en los componentes básicos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, mediante los cuales se le da salida a los objetivos generales 

de la educación económica, se sugieren acciones, distribuidas por temas y objetivos de la 

asignatura Medicina Interna. Se exponen argumentos y ejemplos concretos del costo de 

cada servicio o tratamiento  dentro del contenido de cada tema, ejemplos del contenido y 

de posibles formas de evaluación dirigidas a la educación de los futuros profesionales. 

Los conceptos clave de la tesis son: educación económica, objetivos de educación 

económica, educación para valorar. 
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CAPÍTULO I. Concepciones epistemológicas de la educación económica y la 

educación para valorar 

El Capítulo I, inicia con la definición de la economía y sus relaciones con otras 

ciencias, hasta fundamentar la necesidad de la educación económica y de la 

educación para valorar en las futuras generaciones, así como el papel de la familia, la 

escuela y los medios de comunicación, en esta dirección. Se fundamentan, los 

criterios epistemológicos de la relación de la educación económica y la educación 

para valorar, como elemento clave y base para el desarrollo de la personalidad que la 

sociedad actual exige. 

1.1 Fundamentación de la economía como ciencia social 

Al igual que sucede con prácticamente todas las disciplinas científicas, no existe una 

única definición de economía que satisfaga a todos los economistas. Para definirla 

como ciencia es necesario mencionar que existen diferentes puntos de vista. Sin 

embargo, se destacan dos: el enfoque objetivo y el enfoque subjetivo. La definición 

clásica de la corriente objetiva es de Federico Engels, quien señala:…la Economía 

Política, es la ciencia de las leyes que rigen la producción y el   intercambio de   los 

medios materiales de  vida, en la sociedad humana2” 

Por su parte, Carlos Marx señala que la economía es: "…la ciencia que estudia las 

relaciones sociales de producción3". 

La definición clásica de la orientación subjetivista es de Lionel Robbins (1932), para 

él, la economía es una ciencia social, pues no hace referencia a los procesos 

productivos o a los bienes materiales. A opinión de la autora su limitante radica en no 

reconocer que la base económica está precisamente determinada por las relaciones 

de producción que se establecen en la elaboración de los bienes materiales. 

En concreto, según los especialistas de esta área del conocimiento y en opinión de la 

autora, el análisis económico debería abarcar los siguientes aspectos: una 

concepción del comportamiento humano; el reconocimiento de la cultura en las 

actividades económicas; la consideración de la historia pues la realidad económica, 

más que estática es dinámica; la medición empírica debe tenerse en cuenta, para 
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fundamentar las afirmaciones teóricas en evidencias empíricas; una ampliación de los 

métodos, además de un diálogo interdisciplinario. 

El mundo actual se distingue por cambios en la economía global, desigualdades entre 

y en las sociedades, amenazas para la integridad del medio ambiente, de nuevos 

conceptos de propiedad, de derechos humanos, políticos, sociales y culturales, de 

evolución internacional en marcos legales, y de riesgos de inestabilidad en las 

finanzas internacionales; es un mundo donde se necesita una ciencia económica que 

responda a una concepción abierta, analíticamente efectiva, y moralmente 

responsable. 

Por ello, para comprender y enfrentar esta situación actual es sumamente importante 

entender las relaciones de la economía con otras ciencias, especialmente aquellas 

que tiene como centro de estudio al hombre y su formación, por tanto, se  inicia el 

análisis de  su relación con la psicología, la cual se encarga de explicar el 

funcionamiento de la psiquis y los comportamientos humanos a partir de la unidad de 

los procesos afectivos y cognitivos en la actividad y la comunicación entre los sujetos. 

Esta relación se explicita con el surgimiento de una nueva ciencia: la psicología 

económica. La psicología económica tiene un objetivo doble: de estudiar y analizar 

cómo la economía afecta el comportamiento de los individuos y cómo dicho 

comportamiento afecta a su vez a la economía.  

Concuerdo con este criterio pues si bien la base económica determina el ser social, 

este a su vez influye en el desarrollo de la economía, pues en la medida que el 

individuo se desenvuelve en su entorno socioeconómico, también va creando y 

perfeccionando bienes y servicios que permite mayor avance en la sociedad, pero, 

esta influencia no debe  analizarse de manera cíclica, sino en forma de desarrollo en 

espiral, por tanto, la Psicología económica como ciencia social debe de investigar 

ambos procesos. 

Esto significa que para comprender la complejidad de procesos que intervienen en el 

comportamiento económico, es necesario considerar que éste no tiene lugar en el 

vacío o separado de otros aspectos del comportamiento humano, sino, que involucra 

a la persona en su totalidad, sus valores, su historia, características personales, 
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sociales y culturales, y el contexto general en que ocurre su comportamiento (Denegri 

Coria M, 1997). 

Desde la Psicología se defiende la tesis que la organización empresarial no posee 

solo una finalidad económica; es ante todo una organización humana, de ahí, su 

carácter psicosocial. Junto con el alcance de las metas de eficacia y rentabilidad hay 

que convertir a la organización en un espacio de bienestar y de realización personal y 

profesional de las personas que en ella trabajan, si se quiere lograr implicación y 

pertenencia, por lo que no se pueden olvidar los valores éticos, profesionales y 

morales de cada individuo. 

En opinión de la autora, la axiología como ciencia que tiene como objeto de estudio la 

naturaleza de los valores de la sociedad tiene estrecha relación con la economía, 

pues en las decisiones económicas, también influyen valores que imperan en cada 

sociedad y viceversa. 

La pedagogía es otra ciencia que no puede estar ajena a la construcción económica 

de la sociedad, si se parte del presupuesto que es la encargada de estudiar como 

mediante las instituciones educacionales y  sociales, se forman, en todas las esferas, 

los profesionales que llevarán adelante el desarrollo de la economía del país. Desde 

este punto de vista, la pedagogía centra su interés en el proceso de educación. 

Analizar entonces, porqué la educación económica, es un imperativo de estos 

tiempos. 

1.2 Fundamentación  de la educación económica 

Como fundamento psicológico y pedagógico de la educación económica se asume el 

enfoque histórico cultural sobre la naturaleza histórico social de la conciencia, fundado 

por Vygotsky (1998), porque este, como continuador del humanismo marxista ofrece 

una profunda explicación acerca de las grandes posibilidades de la educabilidad del 

hombre, se constituye así, una teoría del desarrollo psíquico, íntimamente relacionada 

con el proceso educativo. 

Para cualquier individuo, comprender la complejidad del mundo económico requiere 

que construya una visión sistémica del modelo económico social en el que está 

insertado, al mismo tiempo, debe ser capaz de manejar una serie de informaciones 
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específicas y desarrollar un pensamiento económico que incluya destrezas cognitivas 

y afectivas, para entender la importancia de su acción individual y ciudadana como 

actor social y económico. 

El individuo debe desarrollar una serie de habilidades concretas para la vida cotidiana, 

orientadas a un uso adecuado de sus recursos, mediante hábitos y conductas de 

consumo racionales y actitudes adecuadas sobre el uso de estos bienes materiales 

que facilite una conducta económica eficiente y mejore su calidad de vida. 

El análisis de los anteriores planteamientos, permite señalar que la educación como 

parte del objeto de estudio de la psicopedagogía, como ciencia, no puede estar al 

margen de la construcción económica de la nueva sociedad, así, la educación debe 

contextualizarse, en especial, la educación económica. 

Los comportamientos económicos tales como: consumo, gasto, compra, ahorro, 

inversión, entre otros, constituyen parte importante de los comportamientos sociales 

que las personas realizan en la vida cotidiana, tanto para su vida personal y familiar, 

como laboral. A nivel mundial, según los estudios revisados, se procede al análisis de 

estos comportamientos desde una aproximación que considera fundamentalmente 

variables económicas tales como: el nivel de ingresos, la inflación y variables 

demográficas (nivel socioeconómico, edad y sexo). 

En Cuba, varios autores como ejemplo: Martínez Osvaldo (2006-2012) y  García 

Carlos (1991) realizan estudios teóricos sobre la necesidad de la educación 

económica como una condición indispensable para el desarrollo económico del país. 

Este último, define el término cultura económica como: 

"(…) el sistema de conocimientos, experiencias, motivaciones, y actitudes 

relativas a la economía de todos los miembros de la sociedad y que conforman un 

estado general determinado a nivel de toda la sociedad, que como regla debe 

expresarse o propiciar actitudes constructivas en cualesquiera de las esferas y 

procesos económicos4". 

Los estudios realizados por Reyes Peña, Olga Lidia "La superación económica: una 

propuesta para los directivos del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona" 

es un referente obligado en este trabajo, pues revela la necesidad de la educación 
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económica, como elemento esencial para el desarrollo de la cultura económica de los 

dirigentes. 

Otros criterios importantes relacionados con el tema, aparecen en el trabajo de Blanco 

Antonio, donde el autor plantea que entre las funciones de la educación se encuentra 

la económica y señala: 

… "se resume en la preparación del sujeto para insertarse en la vida productiva 

de la sociedad… la cual está condicionada por el grado de desarrollo 

socioeconómico y la división social del trabajo en el país y se denomina 

comúnmente educación para el trabajo5". 

Entre los rasgos esenciales de las concepciones anteriores, se encuentra la 

educación para el trabajo que da fundamento a la vinculación del estudio con el 

trabajo como máxima expresión del principio de unidad de la Teoría y la Práctica en la 

pedagogía cubana. Cabrera Elejalde, Olga Rosa considera que la cultura económica 

va más allá de la preparación del individuo para la actividad productiva, y la define 

como: 

“…el sistema complejo de interacciones sociales que se establecen en el  proceso 

de producción de bienes materiales y servicios en un contexto histórico 

determinado que trascienden a toda actividad humana, se revela a través de los 

conocimientos, los modos de actuación, la conciencia económica, incluye las 

habilidades y destrezas adquiridas en el proceso de desarrollo y enriquecimiento 

humano, y se expresa en la creación y conservación de valores materiales en 

estrecha relación con los valores ético – económicos y espirituales6”  

Cabrera Olga Rosa, refiere nueve objetivos esenciales de la educación económica 

para la construcción del socialismo en Cuba, los cuales no difieren mucho de los 

propuestos por Machado Darío. Analizando el objetivo 2 referido por Cabrera Olga: 

fomentar los valores espirituales relacionados con la cultura económica, 

esencialmente: disciplina laboral y social, ahorro (…) y el cuidado de la propiedad 

social para el logro de modos de actuación que se correspondan con la moral 

socialista7. Se considera, más apropiado enfocar los valores desde una perspectiva 

más personológica, pues la disciplina y el ahorro, no constituyen valores, es más 



 

14 

 

prudente utilizar los términos sentido del ahorro y sentido de la disciplina, sentido del 

cuidado de la propiedad social, pues así se expresa la relación que tiene para el 

sujeto cada objeto o fenómeno, como  referentes que el ser social incorpora a sus 

sistema de valores. 

Sin embargo, se concuerda con la Dra. Olga, cuando reconoce que un enfoque ético, 

axiológico y humanista de la educación económica, puede contribuir a la efectividad 

del proceso de formación de la conciencia moral. 

Lo anterior, señala Olga, implica integrar los valores espirituales relacionados con la 

cultura económica al aprendizaje, de manera intencionada y consciente. 

O sea, introducir la búsqueda de la significación social de los hechos, fenómenos, 

procesos y relaciones que tienen lugar en la producción, distribución, cambio y 

consumo de los bienes materiales y servicios, que están condicionados por la 

experiencia práctica, mediante influencias educativas que posibilitan su interiorización 

para asumir modos de actuación conscientes en los procesos relacionados con la vida 

económica. 

También se coincide con la Dra. Olga al plantear la importancia de profundizar 

teóricamente en lo anterior, pues tienen sus exigencias sociales en dos aspectos 

esenciales: las actuales condiciones económicas del país y el contexto tan dinámico y 

competitivo del mundo de hoy, que hacen que la calidad se convierta en uno de los 

pilares básicos para alcanzar el éxito en la producción y los servicios; pero, se 

considera que es a la inversa: instruir  en el valor económico de todos los recursos 

materiales de la base económica, para lograr que los individuos puedan valorar, 

actuar responsablemente y así elevar la calidad de la producción y los servicios. 

En general, al analizar los criterios de estos autores, se descubrieron coincidencias de 

aspectos en cuanto a los objetivos, a la necesidad impostergable de la educación 

económica desde las más tempranas edades, así como, a su dimensión ética y 

axiológica. 

La definición de cada uno de los objetivos propuestos por Machado Darío, a criterio 

de esta autora, son más explícitos, por ello, se detallan a continuación: 
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1. Fomentar desde la más temprana edad la disciplina, el ahorro y la laboriosidad, el 

colectivismo y la cooperación, así como el cuidado de la propiedad social, dando 

continuidad a este objetivo en los sucesivos niveles educacionales y a través de todas 

las instituciones socializadoras7. 

2. Enriquecer la perspectiva de la ciudadanía acerca de las realidades económicas 

comerciales y financieras del mundo de hoy, poniendo énfasis en las fluctuaciones de 

los precios, en particular, de los portadores energéticos, las materias primas y las 

tecnologías; los problemas del financiamiento y las inversiones, así como de los 

enormes problemas medioambientales que presenta hoy el planeta como resultado de 

la explotación irracional de sus recursos7. 

3. Explicar la necesidad e importancia de desarrollar formas de colaboración 

internacional como, la Alternativa Bolivariana para las Américas que constituye modos 

de asegurar la sobrevivencia y el desarrollo en las difíciles condiciones que se 

presentan en los países subdesarrollados7. 

4. Formar a la población en el concepto de que solo tendremos lo que seamos 

capaces de producir y que el bienestar duradero solo será posible a partir de nuestro 

propio esfuerzo laboral7. 

5. Fomentar la responsabilidad ciudadana en la construcción económica y hacer 

conciencia acerca del papel determinante del ahorro y la eficiencia, como las más 

inmediatas y más seguras fuentes de recursos de que disponemos para impulsar el 

desarrollo económico y social sostenible7. 

6. Argumentar la nocividad e inviabilidad del consumismo, así como fomentar 

conceptos de bienestar, de calidad de vida y de felicidad que se correspondan con los 

principios socialistas de vida y convivencia y con una nueva ética solidaria7. 

7. Educar a la población en la necesidad de restablecer donde sea necesario y 

mantener el equilibrio ecológico en el territorio nacional, instruir acerca del concepto 

de desarrollo sostenible, explicar los límites que el equilibrio sociedad naturaleza 

impone al desarrollo económico y divulgar los contenidos de la legislación 

medioambiental vigente en Cuba7. 
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8. Capacitar a la población y especialmente de los trabajadores en los contenidos de 

la legislación laboral, informar acerca del estado de su aplicación en los diferentes 

niveles y sectores de la actividad económica nacional7.  

9. Instruir en los aspectos específicos de la organización del trabajo, de los convenios 

laborales, de las realidades del financiamiento y de la comercialización, de las formas 

de capacitación, la protección e higiene del trabajo, las formas de remuneración, la 

aplicación de los logros de la ciencia y la técnica y otros aspectos relativos a cada 

centro de trabajo7.  

Esta autora comparte lo planteado por  Machado Rodríguez Darío L. quien refiere: 

“…pensar en el desarrollo de un sistema integral de educación económica y 

laboral que sea el correlato socializador de los esfuerzos por consolidar un 

sistema económico socialmente eficiente, requiere acometer numerosas 

tareas7”. 

Otros autores, también aportan su definición de  educación económica: 

…el proceso de enseñanza y aprendizaje de acercamiento continúo a la 

economía, para apropiarse de su contenido político, social, ideológico, axiológico 

y conductual, como parte orgánica de la educación moral, laboral, política e 

ideológica, en función de la defensa consciente del proyecto socialista cubano 8. 

Basados en los anteriores criterios y en las definiciones del concepto educación, 

postuladas por la pedagogía, en esta tesis se propuso una definición de educación 

económica (en el contexto del proceso de enseñanza- aprendizaje). 

Para ello, se parte del presupuesto que el concepto educación abarca no solo la 

instrucción, sino además, la formación de valores, sentimientos, actitudes, normas de 

comportamientos, convicciones, la autorregulación y autodeterminación, como 

formaciones psicológicas de la personalidad, por lo tanto, para educar hay que 

enseñar, pero, enseñar a aprender y sobre todo a valorar el sentido y la significación 

que tienen los objetos y fenómenos de la realidad para el desarrollo del propio 

individuo y a su vez para la sociedad. Sobre la base de que en el propio concepto 

educación se incluyen los aspectos anteriormente expresados, entonces ¿cuál es el 

contenido del concepto educación económica? 
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Esta investigación se efectuó para solucionar el problema científico ¿Cómo contribuir 

a la formación axiológica en los estudiantes de medicina, a partir de una adecuada 

educación económica? Y por tanto su objeto de estudio fue la  formación profesional 

de estos futuros profesionales, por ello, se definió el concepto de educación 

económica en este contexto. 

De manera sintética, esta autora asume como definición de educación económica 

(EDEC): el proceso formativo-activo de enseñanza aprendizaje dirigido a 

desarrollar competencias, actitudes y valores en los estudiantes, para el 

establecimiento de las relaciones de la producción, consumo de los bienes y 

prestación de servicios, según las demandas de la economía vigente en la 

sociedad. 

Analicemos ahora, la definición del concepto: 

 ¿Por qué proceso formativo-activo? La EDEC no es un conjunto de conocimientos, 

informaciones a transmitir por el docente a los estudiantes acerca del desarrollo de 

la economía (base del desarrollo social en el cual está inmerso el estudiante) sino un 

proceso dinámico, como dinámicos son: el propio desarrollo económico-social y la 

personalidad del estudiante y del docente. 

 La EDEC, no  es un resultado, sino un proceso de enseñanza aprendizaje (P-E-A), 

en el cual ambos protagonistas (alumno-profesor) tienen un rol activo. El papel activo 

del docente se manifiesta desde el diseño y preparación del P-E-A, y durante su 

desarrollo como guía para propiciar el protagonismo del educando, para crear en él, 

la necesidad de actuar acorde con determinados valores, competencias y actitudes 

exigidas por el desarrollo económico-social, solo así, podrá hablarse de proceso 

educativo y formativo de su personalidad, en este sentido. 

 ¿Por qué desarrollo de valores, competencias y actitudes  relacionadas con el 

establecimiento de las relaciones de la producción, consumo de los bienes y 

prestación de servicios, según las demandas de la economía vigente en la 

sociedad? Estos aspectos son el punto de partida y fin de esta EDEC; punto de 

partida porque debe ser uno de los objetivos que el educador debe plantearse en el 
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P-E-A y fin, porque es el resultado final producto de las diversas acciones realizadas 

dentro del P-E-A. 

 El desarrollo de competencias, indudablemente, tienen en su base una series de 

informaciones, conocimientos, habilidades, hábitos, capacidades que el educando 

debe haber desarrollado para ser capaz de desempeñar una u otra profesión u 

oficio, que sin lugar a dudas, incluye las relaciones de la producción, consumo de 

bienes y servicios en la sociedad. 

 Sin embargo, el desarrollo de competencias, por sí solas, no determinan el 

desempeño o aporte del profesional a la economía del país, ello depende, entre 

otros factores, de los valores o formación axiológica que posea  el individuo (como 

ser biopsicosocial) entre los cuales se destacan: su responsabilidad, laboriosidad, el 

sentido de la disciplina laboral que asuma en el puesto de trabajo, su humanismo, su 

sentido del ahorro, el internacionalismo, patriotismo, justicia, dignidad, en fin, poseer 

la virtud, la bondad de ser excelente y actuar de manera competente, en cualquier 

momento y lugar que se encuentre prestando un servicio o creando bienes para el 

desarrollo social y económico de la sociedad. 

 La producción o consumo de bienes y servicios de la base económica de la sociedad 

es, además, de una necesidad social, que satisface necesidades de los individuos 

en particular, constituye también el fin máximo para el cual se educan los recursos 

humanos de cualesquiera de las esferas de la sociedad (así, por situar algunos 

ejemplos: el carpintero se forma para producir muebles de todo tipo; el albañil para 

construir inmuebles; el maestro para brindar el servicio de la educación y la 

formación de todos los recursos humanos que tendrán su rol en el desarrollo 

económico de la sociedad, el médico para brindar servicio de salud a la población y 

así sucesivamente, sería interminable el listado) pero todas las enseñanzas de 

oficios y profesiones (técnicas o profesionales del nivel superior) tienen algo en 

común: preparar sus recursos humanos para establecer relaciones de producción, 

producir bienes o brindar servicios que  sustentan la economía de la sociedad. 

Es incuestionable la necesidad de brindar educación económica a los profesionales 

en formación y para ello, es imprescindible tener en cuenta entonces tres 
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dimensiones: lo cognoscitivo, lo práctico y lo afectivo en el desarrollo de la 

personalidad (que se integran de manera especial en lo ético-axiológico). 

Este proceso debe ser ejecutado por todos los agentes socializadores, en especial, la 

familia y las instituciones docentes deben emprender acciones educativas que 

contribuyan al desarrollo de la educación económica desde  edades tempranas, para 

lograr así, la formación de hombres que en el futuro sean capaces de desempeñar el 

rol transformador y desarrollador en la sociedad con el único fin supremo de elevar la 

calidad de vida de la población. 

1.3 Necesidad de educación económica desde las más tempranas edades hasta 

la adultez. Papel de la familia, la escuela y los medios de comunicación 

En cuanto a la edad en que se puede iniciar la formación económica en la infancia, los 

estudios realizados en el mundo, demuestran que los estudiantes de educación 

primaria de quinto y sexto grado (10 o 12 años) son capaces de aprender conceptos 

económicos y en ello impacta la reflexión y aplicación de la resolución de problemas 

en el desarrollo de competencias en la vida cotidiana. Un hallazgo crucial, se vincula 

al impacto de la intervención educativa en los niveles de desarrollo logrados por los 

niños cuando son enfrentados a la necesidad de analizar y tomar decisiones sobre los 

problemas de su ambiente. 

En la edad adulta, son muy escasos los estudios sobre esta temática, a pesar que es 

la fase de vida en la cual el individuo se vuelve agente independiente dentro de la 

economía, avanza hacia posiciones en el mercado laboral (impuestos, seguros, 

instituciones financieras, mayor poder de consumo y compra, gastos familiares y otras 

formas de la vida económica) en el que puede desarrollarse bien o mal por el resto de 

su vida. Por ello, podría esperarse que una significativa socialización económica se 

desarrolle durante la adultez. 

En las búsquedas realizadas se refiere que la transición a la madurez económica, 

muestra una amplia variación entre sociedades, períodos históricos, clases y grupos 

dentro de una sociedad y también entre individuos. 

En estudios efectuados, con estudiantes universitarios sugieren que la educación 

económica adquirida en la adolescencia tardía es insuficiente, para modelar hábitos y 
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actitudes hacia el consumo, surge así, la imagen de la familia como una importante 

instancia vinculada al logro de niveles eficientes de educación económica en sus 

miembros. 

En el mundo, los primeros trabajos acerca de socialización económica en la familia 

surgieron en la década de los 60 a 70 (Marshall y Magruder, 1960; Prevey, 1965) y su  

preocupación teórica era cómo las prácticas de socialización económica de los padres 

afectaban el conocimiento y la conducta de los niños en cuanto al manejo del dinero, 

sobre todo, se enfocan en las concepciones de los padres sobre los montos de dinero 

que deben manejar los niños para sus gastos y analizan las actitudes, creencias y 

prácticas de las familias respecto a ello (Furnham y Thomas, 1984a, 1984b; Sonuga-

Barke y Webley, 1993; Godfrey, 1995; Lunt y Furnham, 1996; Kerr y Cheadle, 1997). 

Este equipo de trabajo plantea que aunque en el discurso de los padres se reconoce 

la importancia de educar, no se refleja coherentemente en la práctica, pues no 

fomentan la autonomía, ni la responsabilidad efectiva en sus hijos; sus prácticas 

educativas en esta área son limitadas debido al analfabetismo económico de la 

familia. 

Los padres, son los educadores primordiales de las conductas económicas; es en la 

familia donde los niños adquieren los hábitos, habilidades, actitudes y patrones 

futuros de consumo o ahorro; sin embargo, antes de llegar a comprender la 

complejidad del mundo de la economía, los niños ya han observado y probablemente 

imitado una gran cantidad de estereotipos acerca del consumo usado por los adultos.  

Los autores de estas investigaciones tiene en cuenta el nivel socioeconómico de los 

padres y descubren que la tendencia a entregar dinero, asociado al rendimiento 

escolar o a los trabajos de casa es la práctica más común en la clase media, no así, 

en los niveles socioeconómicos bajos, donde se entrega dinero de manera irregular y 

en pequeñas cantidades, pero, con mayor frecuencia, así como la entrega de dinero 

según el sexo de sus hijos (los niños reciben más, que las niñas). 

En otros trabajos, se investigan las prácticas de alfabetización económica 

relacionadas con los estilos de crianza (Carlson y Grossbart, 1988), encontrándose 

que los padres democráticos tienden a entregar mayor información y oportunidades 
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de experiencias económicas que los padres autoritarios, mientras, las familias 

permisivas tienden a satisfacer todas las necesidades y peticiones de los niños, pero 

sin formación sistemática en cuanto al manejo del dinero. 

Feather (1991), en Australia, encuentra que la entrega o no de dinero a los niños se 

relaciona con los valores y la ética de cada familia, observa que aquellos padres que 

valoran el logro de la autonomía como un aspecto importante para sus hijos, tienden a 

entregar en forma más regular y temprana una mesada para ser auto administrada 

por los niños. 

En síntesis, la mayor parte de las investigaciones en torno a socialización económica 

concuerdan en que los padres juegan un rol fundamental (aunque lamentablemente 

ineficiente) en la alfabetización económica de sus hijos.  

Al analizar estas investigaciones se constató que todas giran alrededor de la 

preocupación de la familia por el uso del dinero en sus hijos, y muy poco sobre cómo 

se produce el proceso de socialización económica, ninguna muestra una metodología 

para esta educación, como objetivo esencial de formación de la personalidad de niños 

y jóvenes, lo cual a criterio de esta autora es debido a las condiciones 

socioeconómicas concretas de esos países. 

Además, comenzar en la primaria la educación económica y de los valores 

relacionados con ella, sería dejar una etapa de desarrollo del niño sin atender. La 

pedagogía postula que la educación comienza desde la cuna y la educación 

económica, no esta ajena a este principio.  

Estas investigaciones, si bien, tienen limitaciones, también tienen aspectos positivos. 

Al valorar la influencia del nivel socioeconómico en la formación de la cultura y 

experiencia económica, analizan como estas varían en diferentes condiciones 

económicas y sociales, por ello, es posible plantear que sus criterios, sin 

proponérselo, fundamentan la concepción de psicólogos marxistas, ejemplo, 

Vygotsky, (1998) y su teoría sobre el enfoque histórico-cultural del desarrollo de todas 

las propiedades, procesos y formaciones psicológicas de la personalidad, pues 

reconocen el papel de las influencias sociales y culturales en el desarrollo de la 

educación económica del individuo. 
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En Cuba, no se tiene referencia a estudios científicos que se refieran a cómo la familia 

desarrolla en niños y jóvenes este proceso de asimilación de los procesos y 

conceptos de las leyes económicas y cómo está presente en ellos, los valores que 

poseen en las conductas que incluyen decisiones económicas. Aspecto que no 

constituye objetivo de esta investigación, pero que sería una brecha a tener en cuenta 

en futuras investigaciones pedagógicas y psicológicas, pues, desde las ciencias 

pedagógicas, no se encontraron publicaciones científicas sobre la necesidad de la 

familia de proporcionar educación económica desde las edades tempranas, hasta la 

juventud. 

Pero, existen artículos periodísticos que reflejan la preocupación del Estado por estas 

temáticas en la población adulta, profesionales, docentes y en especial el trabajo de 

las escuelas.  

En el periódico Juventud Rebelde, aparece un trabajo donde se plantea que un 

seminternado de Las Tunas se trabaja sistemáticamente con los programas de ahorro 

de agua y energía desde el orden metodológico, pues de acuerdo con el contenido 

que se imparte, se insertan en las clases. Para lo cual se emplean juegos didácticos, 

excursiones y otras actividades. La escuela tiene activadas las Patrullas Clic para el 

ahorro de electricidad e incluyen el trabajo de cuidado y uso racional de la base 

material de estudio, así como, su reparación. 

En este mismo artículo el coordinador del programa de ahorro energético de la 

Dirección Provincial de Educación en Santiago de Cuba señala: “…las 

potencialidades económicas del país están en el ahorro, por eso, hay que “sembrar” 

valores que se traduzcan en un comportamiento consciente y de una cultura 

económica para toda la vida9”. 

Se destaca, además, el trabajo de la Escuela Pedagógica Floro Pérez y de las 

escuelas especiales Tania la Guerrillera y Henry Reeve de Camagüey por sus 

resultados en el ahorro energético, temáticas que son abordadas en clases, en fórum, 

sociedades científicas y contribuyen a elevar la cultura económica de alumnos y 

docentes. 

También en la presa, aparece un artículo  periodístico donde se explica que: 
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…el Comité Nacional de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de 

Cuba (ANEC) aprueba la estrategia para contribuir a la educación económica de 

la población y la implementación de los lineamientos del VI Congreso del Partido 

Comunista de Cuba10‖. 

Esta organización se propone, desde los medios de comunicación, ayudar a la 

educación económica del pueblo, como una de las vías para lograr la comprensión y 

el apoyo de las tareas que se desarrollan en el país. Así, son variados las sesiones y 

los espacios televisivos que se dedican al análisis de aspectos económicos en la 

sociedad, ejemplo: diversas temáticas actuales son abordadas en las Mesa Redondas 

y Noticieros de la TV cubana. En Holguín, en el Telecentro existe el programa 

“Economía en línea”, que contribuye a la educación de la población en sentido 

general. 

La autora de esta investigación considera que lo anteriormente planteado reafirma el 

papel de la escuela y los medios de comunicación en la formación económica de los 

educandos y educadores en Cuba, además, demuestra que aún en este principio de 

la educación de los estudiantes, quedan aristas por abordar desde las perspectivas de 

las ciencias pedagógicas. 

Resumiendo la familia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad en 

general tienen un papel protagónico en la educación económica de los sujetos como 

miembros de la sociedad en la cual se desarrolla. Todos estos factores implicados 

deben tener presente el carácter activo que debe asumir el sujeto en su formación y 

contemplar las tres dimensiones de esta formación: lo cognitivo, lo práctico y lo 

afectivo (especialmente, ético-axiológico). 

1.4 La educación económica y la educación para valorar 

Tomando como base la explicación sobre el concepto de educación económica 

formulado en esta investigación se deduce que la formación de valores está implícito 

en su contenido, pues desde el punto de vista pedagógico el concepto de educación 

se define como el proceso y el resultado de formar al hombre y la mujer para la vida 

encaminado a la formación objetiva de cualidades de la personalidad: convicciones, 
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rasgos del carácter, ideales y gustos estéticos, así como, modos de actuación y 

valores. 

Por tanto, es necesario referirse a algunas concepciones sobre el tema (actual y 

polémico) de la formación de valores; son diversas las investigaciones que abordan 

desde ángulos variados la problemática en el mundo y en Cuba. 

La axiología representa el estudio de la naturaleza, criterio de valores y juicios de 

valores en términos generales; examina, estudia la naturaleza de los valores. El 

enfoque principal de la axiología es la sociedad y sus valores. Su formación constituye 

hoy un proceso básico en la elevación de la calidad educacional. 

Para la pedagogía es un problema de la educación de la personalidad, donde deben 

tenerse en cuenta una serie de condiciones positivas que lo favorezcan. 

Existen diferentes principios y tesis planteados por distintos autores, los cuales de una 

u otra forma tienen validez para la educación de la personalidad en general,  entre 

ellos, cobra significación la unidad de lo afectivo y lo racional. 

Otro principio es la unidad de la actividad con la comunicación lo que crea un 

clima adecuado de comprensión mutua entre los individuos. Junto con el proceso de 

interiorización y asimilación de conocimientos, habilidades y capacidades deben ir 

ocurriendo cambios estables de la personalidad, con la aparición de nuevas y 

complejas cualidades, formaciones psicológicas que reflejan la unidad de lo instructivo 

y lo educativo. 

Con la interacción de la educación con la vida social y el trabajo se garantiza la 

preparación de las nuevas generaciones para resolver los problemas de la vida 

laboral futura y social en general a partir de las condiciones del presente. Es una 

condición necesaria y esencial para desarrollar un proceso educativo de calidad. La 

evidencia de que la educación no puede, ni debe, reducirse a la enseñanza es lo que 

ha llevado a reivindicar la necesidad de una educación para valorar y rescatar ese 

valor añadido que la educación ha de tener sobre la instrucción. 

Diferentes autores prefieren la frase educación en valores, en vez de formación o 

fortalecimiento de valores, pero ¿Qué se entiende por educación en valores? 

Coincidiendo con otros autores, la autora de esta investigación, encuentra que existe  
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redundancia en la frase educación en valores, pues no es posible una educación sin 

valores, ya que la propia educación es siempre transmisión y desarrollo de 

determinados valores. 

Por ello, quizá fuera más oportuno hablar de educación para valorar, subrayándose 

con esta expresión el carácter abierto, dinámico y conflictivo de lo axiológico. La frase 

―educación para valorar‖ (no así ―educación en valores‖), expresa la esencia del 

mecanismo psicológico que emplea el individuo para asumir determinadas conductas 

y actitudes que son motivadas por un valor asumido ante la situación de conflicto que 

se le presenta el sujeto, en un contexto determinado. 

Tampoco la ―educación en valores‖ puede partir de unos supuestos valores 

comúnmente aceptados. Y ello por dos razones: en primer lugar, porque no existen 

tales consensos universales en cuestiones valorativas; en segundo lugar, porque si 

existieran ya no sería necesaria, por redundante, la acción educativa sobre ellos. 

Debe asumirse, por tanto, la naturaleza esencial e irreductiblemente conflictiva de los 

ámbitos valorativos. 

Al plantear la acción educativa y al concretar las propuestas didácticas para la 

educación para valorar, es necesario reconocer la esencial diversidad axiológica, no 

para destacar su diferencia, sino para enfrentar a las diversas opciones con el único 

fin de propiciar la elección autónoma o el consenso negociado. 

La disputa racional entre las diversas ideas y el juicio razonado sobre las opciones 

éticas, políticas, estéticas o económicas, es la mejor forma de plantear una verdadera 

formación de valores. Más que buscar unos valores mínimos universales, convendría 

reivindicar la universalidad de la racionalidad para la necesaria negociación en la 

toma de decisiones sobre los ineludibles conflictos éticos, estéticos, económicos y 

políticos que afectan  nuestras vidas. 

Se trataría, más bien, de reconocer el carácter plural de las dimensiones en las que 

cabe plantear la educación para valorar, y  aceptar el conflicto como algo inherente a 

la idea de valores y que, por tanto, no debe eludirse en las aulas, sino, por el 

contrario, propiciar las disputas valorativas en la justificación racional de cada juicio de 

valor. 
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Más que educar en unos valores supuestamente preexistentes se trataría de adiestrar 

para desarrollar la capacidad de valorar, esto es, para asumir la necesidad de elegir 

entre opciones abiertas en diversos ámbitos de la vida humana y para desarrollar la 

autonomía en el juicio sobre los aspectos valorativos sustentada por la justificación 

racional de cada elección. 

En este proceso de educar para valorar, el docente, la familia y todos los factores que 

intervienen en él, deben tener en cuenta el principio filosófico de la unidad de lo 

general, lo particular y lo singular, que se manifiesta tanto a nivel de la sociedad, 

como a nivel personal. 

Pero de lo que no hay dudas es que cualquier valor cobra sentido sólo en relación con 

el hombre, con su vida,  con su salud,  con su educación,  con su bienestar, con la 

satisfacción de sus necesidades ya sean personales o profesionales, por ello, es 

importante fomentar la capacidad de pensar por sí mismo. 

En Cuba, a partir de la Resolución 90 de 1998, del Ministerio de Educación, los 

docentes cuentan con un programa dirigido a la formación de valores, lo que se ha 

instrumentado tanto durante el desarrollo de las clases, como en los talleres de 

reflexión y debate. 

En esta resolución se declaran los principales valores a fortalecer: honradez, 

sencillez, honestidad, solidaridad, ayuda mutua, desinterés, solidaridad, amor al 

trabajo, la patria, a los héroes y mártires, antiimperialismo, preparase para la defensa 

de la patria, cuidado de la propiedad social y la naturaleza. 

A partir de la profundización realizada por la autora de esta investigación en las 

temáticas axiológicas, se valora que el amor a la patria, a los héroes, mártires, y el 

antiimperialismo, referidos en esta resolución, se resume en el valor patriotismo, así 

como la ayuda mutua en el valor solidaridad. 

Para profundizar en la interacción de la educación para valorar y la educación 

económica, es necesario buscar la fundamentación en el legado filosófico dejado por 

los marxistas, así en las conclusiones de Marx en el Prólogo a Contribución a la 

Crítica de la Economía Política, se plantea: “…No es la conciencia del hombre la que 
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determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su 

conciencia11”. 

Ello explica teóricamente la siguiente interrogante ¿Qué tiene que ver la educación 

económica con la educación para valorar? 

Parece absurdo encontrar una relación, pero el individuo como ser social, no existe al 

margen del desarrollo económico de la sociedad a la cual pertenece, por tanto, para 

dirigir su formación debe tener en cuenta la compresión de la base  económica de la 

sociedad, cuya comprensión es difícil de lograr sin una adecuada EDEC. 

Puede juzgarse irracional hablar de educación económica en nuevas generaciones en 

un país del tercer mundo, con insuficiente desarrollo económico, pero, precisamente 

por esta razón y por las necesidades impostergable que el planeta, la naturaleza y el 

mundo globalizado impone en la actualidad, de ahorrar, distribuir, consumir 

equitativamente, cuidar, proteger los recursos naturales con que cuenta el ser 

humano es que se hace imprescindible, aún más, promover una educación 

económica en la sociedad que debe involucrar todas aquellas instituciones que 

tengan dentro de su misión social el mejoramiento y conservación de las especies y 

dentro de ellas el ser humano. 

Enseñar las nuevas generaciones a comprender las leyes del desarrollo económico 

no puede ser espontáneo, sino un proceso dirigido, intencionado, solo así, podrán 

actuar con conocimiento de causa y aprenderán a valorar las disimiles situaciones 

económicas que se le presenten en su vida cotidiana y profesional.  

No se trata de definir valores preestablecidos, sino brindar conocimientos, 

información, habilidades, capacidades, propiciar que el sujeto se sensibilice, se 

motive, necesite poner en práctica en la toma de situaciones (que todas tienen una 

base e implicación económica) las actitudes y modos de actuación que muestren 

verdaderamente que es portador de determinados valores establecidos por la 

sociedad. 

El fin primordial de la educación es educar para la vida, y la vida está llena de toma de 

decisiones, conflictos e implicaciones económicas y axiológicas, que es posible 
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separarlas, solo  para teorizar sobre ellas, pues en el sujeto se dan en una unidad 

indisoluble. 

La educación económica y la educación para valorar no pueden concebirse como 

aspectos contrapuestos, diferentes, paralelos de la formación de la personalidad del 

sujeto. El docente solo debe separarlos producto de una abstracción para proyectar el 

P-E-A, pero en la práctica debe lograr su integridad, dicho de otra manera, estos 

procesos se separan desde el punto de vista teórico, para estudiarlos e investigarlos y 

desentrañar sus características esenciales, pero, en la práctica deben adquirir su 

interrelación e interconexión. 

En las instituciones docentes de nivel medio y superior, se preparan los profesionales 

para los diversos sectores económicos de la sociedad, para cada uno de ellos, el 

contenido de la EDEC y su dimensión axiológica tiene sus especificidades y 

conocerlas, determinarlas en el contexto actual de desarrollo social tiene un notable 

significado.  

Esta investigación se desarrolló en el contexto de formación de los profesionales de 

ciencias médicas, por tanto, es imprescindible profundizar en las especificidades de 

esta educación en el sector salud. 

1.5 Necesidad de educación económica en los futuros profesionales de 

medicina como alternativa para su formación axiológica 

La formación de jóvenes como futuros médicos, constituye parte importante del 

proceso que el Estado cubano ejecuta para elevar el desarrollo económico y social del 

país. 

El desarrollo de las trasformaciones y reordenamiento de la economía de la sociedad 

propicia que el Ministerio de Salud Pública, en octubre de 2008, elaborará un 

Compendio para la educación económica de los cuadros y trabajadores del sector, en 

el cual se abordan consejos útiles para planificar y emplear los recursos;   costos (en 

divisas) de algunos materiales de uso médico que importa nuestro país anualmente; 

cuadro básico de medicamentos y su costo; principales pilares de la política cubana 

de medicamentos e incidencia económica del empleo de los medicamentos. 
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El Ministerio, además, implementó el Programa por la Eficiencia y el Empleo Racional 

de los Recursos en el Sistema Nacional de Salud, que incluye las medidas a aplicar 

para tal propósito. 

Todas estas acciones son dirigidas al profesional dirigente y docentes pero,  

 ¿Qué sucede con los jóvenes que se encuentran en las aulas de las carrera de 

Medicina que, una vez egresados como médicos generales, deben manifestar 

competencias profesionales en el cumplimiento de las cinco funciones básicas, 

que se les exige en el Plan de Estudio (atención médica integral, educación, 

investigación, administración y especiales)? 

 ¿Cuál es la relación de la educación económica con los valores  de los futuros 

profesionales de medicina? 

Con un primer análisis parecen aspectos de diferentes fenómenos, sujetos o esferas 

de la realidad, pero el futuro médico, es ante todo un ser social, que al igual que el 

servicio que presta, está sujeto a las leyes económicas y sociales. 

Los actuales estudiantes de la Carrera de Medicina son jóvenes que nacieron 

después del triunfo de la Revolución, con garantía y goce de servicios de salud 

gratuitos, por ello, es importante sensibilizarlos y concientizarlos en que los servicios 

son gratis, pero cuestan; aunque, en nuestro país los costos de los servicios no 

regulan el financiamiento de la salud, pues estos responden a objetivos sociales y 

humanistas. 

Por ello, deben estar preparados para brindar asistencia médica a sus enfermos, 

educarlos en la prevención de las enfermedades, investigar sobre los diversos males 

que aquejan a la población, pero siempre con una administración racional y eficiente 

de los bienes que le permiten desarrollar su futuro trabajo con ética y  profesionalidad. 

Debemos educarlos en el principio de que: ―Si se gasta menos, tendremos más‖. 

La necesidad de educación económica de los futuros profesionales, no es exclusiva 

del médico, por ello, la autora de esta tesis al no encontrar investigaciones que 

reafirmen teóricamente esta idea en las ciencias médicas, examinó otros trabajos, 

ejemplo: Ariel Gámez (2010), en su artículo reflexiona acerca de la necesidad del 

desarrollo de la cultura económica en el desempeño profesional del profesor en 
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formación, se aprovechan, entre otras alternativas, el enfoque interdisciplinario a 

través de la clase, para valorar de forma permanente y actualizada, los diferentes 

conceptos sobre economía. 

La base económica de una sociedad está formada por  bienes, recursos materiales y 

naturales, relaciones de producción y servicios, que a su vez han sido formados o 

creados por el propio hombre en el transcurso del tiempo y desarrollo histórico de la 

sociedad. Todos estos bienes y servicios tienen, según la economía un ―valor de uso‖ 

y ―un valor de cambio‖. 

“Según la economía política, el concepto “valor de cambio” se refiere a la 

dimensión cuantitativa del trabajo abstracto o, lo que es lo mismo, al tiempo de 

trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía, y se 

manifiesta en la capacidad adquirida por esa mercancía de intercambiarse por 

otra, capacidad expresada en su precio. Evidentemente aquí el término “valor” no 

es utilizado en una acepción estrictamente axiológica12”. 

Plantea Fabelo, es el concepto ―valor de uso‖, resultado del trabajo concreto, 

diferenciado y asociado a la capacidad del producto de satisfacer alguna necesidad 

humana, se aproxima así el concepto ―valor de uso‖ a una dimensión axiológica. 

“Sin embargo, en los marcos de la economía capitalista, donde el valor de uso se 

subordina al valor de cambio, donde lo más importante es que la mercancía se 

venda, es indiferente el “uso” específico que se haga de esa mercancía;… pero a 

los efectos de la lógica de ese mercado no cuenta si ese “uso” es positivo o 

negativo, si es moral o amoral, si satisface una necesidad real o un capricho 

consumista12”. 

En la realidad cubana, donde la salud es una prioridad, se invierten cuantiosos 

recursos (medios, materiales, equipos tecnológicos, incluyendo, la formación de los 

recursos humanos) que cuestan, por ello, es necesaria la educación en este sentido. 

Los bienes y servicios  médicos no son considerados mercancía, pues lo realmente 

valorado es su valor de uso y valor social, ya que el Estado ofrece este servicio de 

manera gratuita a la población y el médico no compra sus instrumentos, sus medios, 
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para brindar el servicio, en su gran mayoría, ni piensa en cuánto cuesta un reactivo, 

un equipo de TAC en el mercado. 

Por ello, en Cuba, sí es necesario que se eduque a este profesional en el valor de 

cambio de estos y en este sentido, entre otros aspectos, debe intencionarse la 

educación económica. 

Desde el punto de vista de la psicología y la pedagogía, debido a la especificidad de 

sus respectivos objetos de estudio, el concepto de ―valor‖ centra su atención en el 

mundo subjetivo de la personalidad, basado en esta teoría, Fabelo distingue 

conceptualmente el valor en tres dimensiones: objetiva, subjetiva  e instituida. 

El sistema objetivo de valores, según su criterio, es dinámico, cambiante, atendiendo 

a las condiciones histórico-concretas, mientras, el sistema subjetivo de valores, 

(relativamente estable) actúa como especie de patrón o standard que regula la 

conducta humana y a través de cuyo prisma el sujeto valora cualquier objeto o 

fenómeno nuevo y señala que:  

“…la mejor educación en valores es aquella que procure que la imagen subjetiva 

del valor tienda a coincidir con el valor real objetivo de las cosas12”. 

Refiere que la sociedad siempre tiende a organizarse y a funcionar en la órbita de un 

único sistema de valores, que constituyen los valores instituidos y oficialmente 

reconocidos, en este sentido expresa: 

“Para cada momento histórico y para cada sociedad concreta existe también un 

sistema de valores objetivamente conformado, resultado de la propia estructura 

de las relaciones sociales. La constante evolución del universo humano hace que 

los valores universales no constituyan un sistema inmutable, sino por el contrario, 

histórico-cambiante, concretando siempre su contenido en el momento histórico 

que vive la humanidad12”. 

Para la esfera de la salud, por la evolución de la sociedad, surgen nuevos valores con 

base en necesidades reales, objetivas, por ello, actualmente, es de imperiosa 

necesidad, no la gratuidad de la salud, (como sucede en otros países, donde la salud 

es una mercancía) sino su calidad y excelencia.  
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Se plantea así, al profesional en formación de la salud el desarrollo de valores tales 

como: la responsabilidad, el humanismo, el internacionalismo, justicia, laboriosidad, 

que demuestren ser un profesional competente y excelente, lo cuales están definidos 

en el Programa Director de Educación en Valores, establecido por el Ministerio de la 

Salud Pública en Cuba.  

El conocimiento del valor de uso y valor social de los bienes para la prevención y 

tratamiento de las enfermedades, es sumamente importante para su desempeño 

profesional, unido a la percepción del valor de cambio resulta imprescindible para 

provocar en el profesional la necesidad y motivación de ahorrarlos, cuidarlos, actuar 

con responsabilidad, honestidad, dignidad, lo cual se traduce en la formación de 

valores (lo cognitivo, lo afectivo y lo axiológico). 

Una alternativa de la educación para valorar en los facultativos de la medicina, 

significa cambiar la forma de valorar los bienes, servicios, productos, uso de los  

recursos humanos que dispone el sector, es decir cambiar el significado y el 

sentido de estos para los profesionales, y este objetivo es imposible sin el 

conocimiento del valor de uso, valor de cambio y el valor social de los bienes y sin la 

participación activa de los sujetos en la planificación, uso, distribución y consumo de 

estos bienes y servicios, que conlleve a la formación en ellos, de una motivación de 

uso eficiente y con calidad de los servicios que se prestan. Argumenta las ideas 

anteriores lo planteado por Dra. Esther Baxter Pérez: 

“…Para ello es necesario enfrentarlos a situaciones concretas, donde tengan que  

demostrar con su conducta lo correcto a hacer, donde tengan que asumir una 

posición al respecto. El valor es algo muy ligado a la propia existencia de la 

persona, que afecta a su conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus 

sentimientos, actitudes y sus modos de actuar. Es el significado social que se le 

atribuye a objetos y fenómenos de la realidad en una sociedad dada, en el proceso 

de la actividad práctica en unas relaciones sociales concretas13”. 

Lo explicado anteriormente se resume en el siguiente esquema: 
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Fig.1. Relación de la educación económica con la educación para valorar 

El futuro profesional de ciencias médicas debe actuar con excelencia, que  representa 

brindar salud y calidad de vida a la población con prevención, asistencia con un 

mínimo de recursos, pero a la vez sin escatimar medios y procedimientos pues lo 

primario es la salud del ser humano. Para solucionar esta aparente contradicción, es 

necesaria la utilización del método clínico, como la primera opción en la atención al 

paciente y en la vigilancia de su salud. El ser excelente en el profesional de las 

ciencias médicas encarna hacer lo que le corresponde, lo correcto, lo moral, lo ético, 

lo humano, lo justo, con un uso mínimo de recursos y óptimo de los servicios; significa 

saber que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuánto cuestan los servicios y 

bienes, que utiliza en su desempeño profesional. 

“El profesional de la salud debe identificar dónde están las reservas potenciales 

del sector para racionalizar el gasto, sin afectar, ni deteriorar la atención a la 

población, debe ser guardián del uso de los recursos del sector y, por otro lado, 

lograr que los pacientes reciban una atención integral y calificada 14‖ 
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“El médico debe saber utilizar con rigor la tecnología, tener buen juicio y decidir 

apropiadamente, porque así lo exige su posición moral, su ética profesional. Cuanto 

más sólidos y profundos sean sus conocimientos de la rama médica que ejerce y 

mayor su destreza para ponerla en función, más fácil le será actuar competentemente 

sobre bases más firmes15”. 

Por ende, las universidades médicas, no puede dejar de plantearse la interrogante: 

¿cómo educar económicamente a su profesional para lograr calidad y excelencia en el 

servicio que presta? La autora concibe la calidad y la excelencia como la virtud del 

profesional del sector para actuar de manera competente en todo momento y lugar, que 

implica la manifestación e integración de todos los valores (fig.2). 

 

Fig. 2. Integración de los principales valores y su relación con la calidad y excelencia de 

los servicios en salud 

Los métodos de la educación para valorar no son la charla, el discurso, sino el diálogo, la 

comunicación con el estudiante donde se le brinde la posibilidad, se conciba el 

requerimiento de actuar responsablemente, donde demuestre su humanismo, su 

patriotismo, su internacionalismo, su honradez y solidaridad. Para lo cual es 

imprescindible la exigencia, el ejemplo, el control y la evaluación de su desempeño de 

forma sistemática, constante y de una manera integral. 
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El estimulo para elevar su autoestima, una vez controlado su desempeño es un 

método de probados resultados en la práctica psicopedagógica. Una vía importante 

para formar estos valores es la formulación de tareas, situaciones, problemáticas que 

requieren que el estudiante se apropie por autopreparación del valor de uso y de 

cambio de los bienes y servicios que utiliza en su desempeño laboral; proporcionar 

así, una educación para valorar, una educación económica correctamente diseñada y 

armónicamente integrada a la práctica estudiantil del futuro médico. 

Un aspecto importante, en la dirección del proceso para educar es la utilización de la 

persuasión, y la participación consciente y activa del estudiante en su propia 

formación, donde la realización de cualquier actividad lleve aparejada la satisfacción 

de necesidades e intereses, tanto personales, como colectivas. 

Por ello, es imprescindible para los educadores, propiciar el carácter protagónico y 

activo del sujeto a educar que está explicitado en la frase ―educación para valorar‖ y 

no en la frase ―educación en valores‖, en cual se da por sentado el valor y solo queda 

al educando asumirlo. En relación con esta idea Baxter Esther (2002) plantea: 

“Lo anterior determina que las actividades que se organicen, sean el resultado del 

análisis grupal, donde cada estudiante encuentre su espacio y protagonismo 

directo… mientras más elevada es la participación de un sujeto en el análisis de un 

valor, mayor será el efecto estabilizador del mismo. Los conocimientos, actitudes y 

valores se adquieren y se forman como resultado de la realidad en que cada sujeto 

vive y del desarrollo histórico social alcanzado en una época determinada13”. 

Solo cuando se logra que el estudiante vivencie, tenga el protagonismo en el propio 

desarrollo de su personalidad, se forman verdaderos valores que regulan su conducta 

y permiten que desempeñen el rol transformador que la sociedad actual les exige. 

A modo de conclusiones del Capítulo I se puede resumir que el análisis de las 

relaciones de la economía, con otras ciencias como la pedagogía, la psicología y  la 

axiología, permite fundamentar teóricamente la necesidad de la educación 

económica, y su dimensión axiológica para el desarrollo de profesionales 

competentes que contribuyan al progreso  económico y social del país. 
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No es necesario llegar hasta la edad adulta para educar en la comprensión de estas 

leyes económicas, ni esperar que los profesionales de la medicina empiecen su vida 

laboral para aprender a tomar decisiones profesionales ante la salud de la población 

teniendo cuenta su implicación económica. 
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CAPÍTULO II. Alternativa metodológica para la educación económica en la 

asignatura Medicina Interna para favorecer la formación axiológica en 

estudiantes tercer año de medicina  

En el capítulo II se aborda sobre la base de un diagnóstico inicial, la necesidad 

práctica de fomentar el desarrollo de la educación  económica en los estudiantes, 

especialmente de tercer año de la Facultad de Medicina Mariana Grajales Coello, de 

la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, como alternativa para potenciar en 

ellos, el desarrollo de valores que garanticen la calidad y excelencia  de los servicios 

que la sociedad cubana del siglo XXI, exige en el sector salud. 

Se elaboró una alternativa metodológica para la educación económica, que incluye 

nueve tareas que tienen su base en los componentes básicos del P-E-A (proceso de 

enseñanza-aprendizaje) mediante los cuales se le da salida a los objetivos generales 

de la EDEC, con sugerencias de acciones, distribuidas por temas y objetivos de la 

asignatura Medicina Interna que reciben los futuros profesionales de medicina. Se 

exponen argumentos y ejemplos concretos del  costo de cada servicio o tratamiento  

dentro del contenido de cada tema, ejemplos del contenido y de posibles formas de 

evaluación dirigidas a la educación de los futuros profesionales, objeto de estudio. 

Estas tareas y acciones pueden ser aplicables a cualquier otra asignatura o actividad. 

2.1 Pasos de elaboración de la alternativa metodológica para la educación 

económica 

Rita María Álvarez (1995) entiende por metodología: “…la ciencia o parte de una 

ciencia que estudia la dirección de un proceso sobre la base de las leyes que rigen su 

comportamiento…16”. 

De esta definición se considera que el término metodología está relacionado con la 

didáctica, el método y su enseñanza. Es por ello que la autora considera que una 

alternativa metodológica es una estructuración de acciones organizadas en etapas y 

pasos lógicamente estructurados, dirigidos al desarrollo de un determinado proceso. 
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El objetivo de esta investigación es la elaboración de una alternativa metodológica 

para la educación económica en la asignatura Medicina Interna con el objetivo de 

ofrecer orientaciones a los docentes sobre  la necesidad de interpretar y valerse de 

los costos, gastos y conceptos económicos aplicados al sistema de salud cubano, 

para así, formar en estudiantes los conocimientos y las habilidades relacionadas con 

la administración en salud (diseñadas en el plan de estudio) que a su vez, constituyen  

aspectos básicos en su educación económica y por ende, favorece su formación 

axiológica. 

La alternativa se elaboró siguiendo cuatro pasos: 

2.1 Primer paso. Análisis de los planes de estudios y asignaturas de la carrera 

de medicina 

Se revisó el plan de estudio de la carrera, así como, los objetivos, en cuyo análisis se 

constató que en el anexo 3.1 se presenta la propuesta de estrategia para el 

perfeccionamiento del plan de estudios del futuro profesional de la medicina y dentro 

sus funciones se definen: atención médica integral, educación, investigación, 

especiales y administración. 

Se analizaron las especificidades de la función administración, la cual se define como: 

a) Participar en acciones administrativas y aplicar los conocimientos económicos para 

la utilización racional y movilización de los recursos del Sistema de Salud para el 

cumplimiento de su profesión. 

b) Participar en la interrelación entre su Equipo de Salud, otros equipos básicos y con 

las instituciones de los diferentes niveles del Sistema de Salud. 

c) Realizar coordinaciones intersectoriales para la solución de los problemas de salud 

identificados en su comunidad. 

En el anexo 3.1 se plantean entre los objetivos terminales, uno relacionado con la 

ejecución de acciones administrativas de acuerdo con la organización y movilización 

de los recursos de la salud pública, a fin de utilizarlos en el cumplimiento de su 

actividad de atención médica integral; y el otro objetivo es garantizar la utilización 

óptima de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a los programas 
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de salud; así como, controlar y evaluar los programas de salud asignados a su nivel 

ocupacional. 

También se incluyen en este anexo, las actividades extracurriculares que debe 

realizar el profesional, entre ellas, las siguientes actividades: científica estudiantil, 

encuentros de conocimientos, exámenes de premio, movimiento de alumnos 

ayudantes Frank País, estudiantes destacados integralmente, actividades culturales, 

actividades deportivas, actividades recreativas, sin que en su explicación aparezca 

explícita la necesidad de educarlos económicamente como base del desarrollo de 

valores que la sociedad necesita estén presentes en los profesionales de la salud. 

En el anexo 4 que rige el Modelo del Profesional del Médico General, se señala que 

comprende tres perfiles: político – ideológico, profesional y ocupacional, en primer 

lugar, ético humanista que distingue los valores, conducta y actitud del profesional a 

egresar, pero no se hace referencia de manera explícita cómo prepararlos para esa 

función administrativa. 

En el anexo 4.1 en relación con los objetivos de ciclos del plan de estudio ciclos de 

ciencias básicas biomédicas y del ciclo básico clínico, tanto en los objetivos 

instructivos como en los educativos, no se hace referencia a este importante 

problemática de educar desde un enfoque económico para que el estudiante pueda 

cumplir una vez graduado su función de administrar los recursos y servicios de la 

salud. 

En el anexo 5.1 al analizar los problemas a resolver por el médico general y su nivel 

de actuación se describe en la leyenda de los niveles de actuación, entre otros, los 

problemas administrativos 212 y 213 con una descripción de Administración de 

Servicios y Programas de Salud y Control económico de los recursos disponibles. 

En el anexo 6.1 se analizan el sistema de habilidades y se incluyen dentro del 

perfeccionamiento tres habilidades relacionadas con la administración a un nivel de 

aplicación: administrar servicios y programas de salud, aplicar las disposiciones 

concretas de Salud Pública en el lugar donde labora y reportar espontáneamente las 

sospechas de reacciones adversas a medicamentos al Sistema de Fármaco Vigilancia 

Nacional. Pero ¿Cómo preparar al profesional de medicina para la solución de 
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problemas administrativos? ¿A quién le corresponde este objetivo, en cuáles 

actividades desarrollarlos? Las respuestas a esta interrogantes no aparecen 

explicitadas en este documento. 

De lo anteriormente expresado, se deduce que para cumplimentar esta función 

administrativa definida en el Plan de Estudio, el profesional tiene que poseer un 

determinado nivel de educación económica que le permita el desarrollo de 

competencias para su desempeño profesional. Sin embargo, en el mapa curricular 

solo se encuentra la asignatura Salud Pública que le proporciona algunos elementos 

sobre la economía en la salud pública en el quinto año de la carrera, por tanto, para 

lograr el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias que están 

diseñadas para la función administrativa en su futuro desempeño profesional es 

necesario incrementar las acciones dirigidas a la EDEC. 

El desarrollo del proceso de formación de los profesionales de ciencias médicas tiene 

sus especificidades, desde el primer año de la carrera se encuentra en el contexto de 

su actuación profesional en estrecha relación con los pacientes y los diferentes 

problemas de salud del área donde se forma, pero, no es hasta el tercer año donde 

comienza su formación en el ciclo clínico, especialmente, desde el primer semestre  

con la asignatura Propedéutica Clínica en la cual inician su preparación sobre la 

aplicación del método clínico en el nivel asistencial, instrucción que es continuada por 

la asignatura Medicina Interna, en el segundo semestre del tercer año.  

En ambas asignaturas el estudiante se familiariza, conoce, usa una serie de bienes, 

productos, tecnologías, indica exámenes complementarios, propone tratamientos 

quirúrgicos y otros que requieren medicamentos, bajo la guía del tutor. Por lo cual, la 

autora de esta investigación consideró que es el momento oportuno para dar a 

conocer el valor económico de estos bienes materiales, es precisamente este año de 

la carrera por las potencialidades que brindan estas disciplinas, lo cual no quiere decir 

que desde años anteriores, posteriores, y desde otras asignaturas, no se enfatice en 

este proceso de educación económica. Además, se escogió este año por ser el 

intermedio donde los alumnos se han apropiado de un nivel de conocimientos y 

habilidades relacionadas con su carrera. 
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A esta deducción se arribó a partir del análisis de las asignaturas que se imparten en 

este nivel, entre ellas las siguientes: 

Semestre V: Propedéutica Clínica (Laboratorio Clínico + Imagenología), Farmacología 

I, Psicología Médica II, Preparación para la defensa (Medicina de Desastres I), Inglés 

V, Historia de Cuba II (tránsito). 

Semestre VI: Medicina Interna, Farmacología II, Historia de Cuba III (tránsito), Inglés 

VI y Tiempo electivo. 

En la revisión del programa de la asignatura Propedéutica Clínica se constató que 

tiene entre sus objetivos, proporcionar los contenidos sobre los siguientes medios 

diagnósticos: tomografía axial computarizada, ultrasonido diagnóstico, gammagrafía, 

resonancia magnética nuclear, gasometría, pruebas funcionales respiratorias, examen 

del esputo, citológico y microbiológico, examen del líquido pleural, estudios 

endoscópicos y anatomopatológicos, gastroquimograma, imágenes del abdomen 

simple con rayos x, imágenes abdominales del ultrasonido diagnóstico, 

electrocardiogramas, telecardiograma, angiocardiografía, aortografía, ecocardiografía, 

arteriografía retrógrada, imágenes con bario, examen de la orina (químico y 

microscópico del sedimento) urocultivo, conteo de Addis, cituria, exudado vaginal, 

rayos x, urograma descendente, cistografía, exámenes especiales (aortografía, 

arteriografía selectiva), endoscopia y estudios anatomopatológicos  (biopsia vesical, 

testicular y ovárica), linfografía, entre otros. 

Los estudiantes conocen que estos medios y exámenes son utilizados para 

diagnosticar o tratar las anomalías en los diferentes sistemas de organismo humano, 

pero ¿Conocen cuánto cuestan al país? ¿Aprenden a hacer un uso racional de estos 

medios, productos y tecnologías? 

Durante el segundo semestre complementan estos objetivos la asignatura Medicina 

Interna, la cual los prepara fundamentalmente, para la toma de decisiones sobre el 

uso de estos recursos pues ya, deben enfrentarse a los problemas de salud de los 

pacientes para determinar el tratamiento y conducta a seguir, junto a su tutor como 

parte de la Educación en el Trabajo. 
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2.2 Segundo paso. Definición de los objetivos esenciales de la educación 

económica de los profesionales de medicina 

A partir de la experiencia de la autora en la revisión de artículos científicos de las 

ciencias médicas donde se abordan las diversas problemáticas del sector, la revisión 

de la literatura consultada y los objetivos de la educación económica propuestos por 

otros autores se adecuaron y se formularon los objetivos esenciales de educación 

económica de los profesionales en medicina. 

Objetivos esenciales de educación económica de los profesionales en medicina 

1. Fomentar los valores esenciales: responsabilidad, honradez, el humanismo, 

solidaridad, sentido de la disciplina laboral y social, internacionalismo, patriotismo, y el 

sentido del cuidado de la propiedad social en los estudiantes para el logro de modos 

de actuación que se correspondan con la ética del profesional de la medicina y la 

virtud de ser excelente y actuar competentemente para lograr calidad en los servicios 

de salud.  

2. Valorar la importancia de la aplicación del método clínico en la atención al paciente, 

como fuente fundamental que propicia el ahorro de recursos en salud, al tener en 

cuenta que el papel del profesional no es gastar menos, sino gastar mejor, es decir, 

ahorrar, sin ir detrimento de la salud del paciente. 

3. Valorar los problemas económicos comerciales y financieros del mundo de hoy, las 

fluctuaciones de precios de las materias primas para medicamentos, tecnologías y 

otros recursos necesarios para garantizar la salud de la población; así como, los 

problemas del financiamiento y el costo de las inversiones en las instituciones de la 

salud. 

4. Valorar la política económica que se adoptan en determinadas circunstancias en el 

sector de la salud. 

5. Enriquecer los conocimientos desde el punto de vista económico acerca de la 

realidad nacional e internacional en el sector de la salud. 

6. Educar en la idea de que solo tendremos lo que seamos capaces de producir y 

ahorrar, y que el bienestar sostenido solo se alcanza a partir del esfuerzo laboral. 
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7. Valorar el ahorro de los bienes y recursos de la salud  como las fuentes más 

seguras que disponemos para impulsar el desarrollo socioeconómico y sostenible en 

el sector. 

8. Valorar la responsabilidad del profesional de la salud en la prevención de las 

enfermedades de las fuerzas productivas como elemento esencial en la construcción 

económica de la sociedad. 

9. Explicar la necesidad de desarrollar formas de cooperación internacional en el 

campo de la salud. 

10. Capacitar a los futuros médicos en los contenidos de la legislación económica y 

laboral, la organización del trabajo, los convenios de trabajo, formas de remuneración, 

la aplicación de los resultados de la ciencia y la tecnología en la salud y las 

disposiciones concretas de Salud Pública en el lugar donde labora. 

11. Valorar los enormes problemas del medioambiente y el papel que desempeña la 

salud de la población. 

2.3 Tercer paso. Diagnóstico inicial de los estudiantes objeto de estudio y del 

claustro de profesores 

Basado en el contenido y objetivos de la educación económica planteados por la 

autora, se procedió a realizar un diagnóstico sobre estos aspectos en los estudiantes 

objeto de estudio, no en general de la sociedad, sino, en relación con el nivel de 

conocimientos sobre el valor económico de los medios, recursos, productos, 

medicamentos y otros tipos de tratamientos que el estado pone a su disposición de 

manera gratuita para el futuro desempeño como profesional de la salud, así como, 

constatar el nivel de importancia que le conceden a esta educación y el nivel de 

conocimientos sobre el  significado  de ser excelente y brindar calidad en los servicios 

en salud. 

Las características psicológicas de los jóvenes que se encuentran en este año, 

constituyen otra razón que argumenta la necesidad de aprovechar este periodo para 

fortalecer la educación económica y los valores implícitos en ella. 

La juventud es un período de transición bio-psico-social, en que surge una nueva 

situación social de desarrollo, determinada por el nacimiento de fuertes necesidades 
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de autodeterminación e independencia, de afianzamiento de la necesidad de ocupar 

un lugar en la vida, así como de surgimiento de nuevas tendencias motivacionales 

que dan lugar a una peculiar posición interna del joven y que condiciona el tipo de 

relaciones que se establece entre éste y el mundo que lo rodea; la formación de la 

concepción del mundo como autoconciencia de la existencia vital, el proceso de 

acumulación de experiencias y de relaciones con el medio natural y social, se va 

conformando de modo estable en este período. 

Se produce la maduración del pensamiento lógico como elemento de desarrollo 

intelectual, la capacidad de comprensión del contenido de diversas ramas de la 

ciencia y de interpretación de las normas sociales, las relaciones espirituales, entre 

otras, así como, la conformación de un nuevo nivel de conciencia moral caracterizado 

por un desarrollo notable de conceptos morales; la integración de valores y 

convicciones en una moral propia. Existe una reestructuración de la auto-imagen, 

crecimiento del interés por sí mismos, exigencia de respeto, consideración de sus 

opiniones y reconocimiento de sus derechos; además de desarrollarse una 

ampliación, integración y jerarquización de la esfera motivacional, afianzamiento y 

estabilización de las motivaciones, acorde con sus puntos de vista, valores, 

convicciones, aspiraciones y objetivos fundamentales, relacionado con su proyección 

hacía el  futuro en la medida en que se plantean metas más lejanas en el tiempo. 

El grupo comienza a jugar un nuevo papel, existe una participación más activa en el 

grupo, un grado mayor de dirección de sus propias actividades y superior integración 

a las diferentes organizaciones escolares y extraescolares. 

Desde el punto de vista psicológico, los estudiantes de medicina al igual que otros 

jóvenes, tienen estas características psicológicas propias de la edad, donde su 

actividad fundamental es la proyección hacía el futuro, la necesidad de prepararse 

profesionalmente para su vida laboral. La esfera cognitiva- afectiva y motivacional de 

su personalidad se caracteriza por un gran desarrollo de sus actitudes y competencias 

profesionales, de sus necesidades de realización personal y profesionalmente; es 

sumamente importante aprovechar estas particularidades psicológicas propias de la 

edad para convertirlas en fortalezas y oportunidades de su formación. 
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De un universo de 365 alumnos de tercer año de medicina de la Facultad de Medicina 

Mariana Grajales Coello, de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, se  una 

muestra de 54 estudiantes (15%), a los cuales previo consentimiento informado, se 

les realizaron encuestas y se aplicó la técnica del completamiento de frases. Se 

observaron 9 actividades de Educación en el trabajo, se aplicaron 8 entrevistas a la 

totalidad de los profesores para diagnosticar el estado actual de la cultura económica 

del claustro de profesores de esta asignatura de Medicina Interna (los objetivos de 

estos instrumentos están explicados en la sección de métodos) 

Se tuvo en cuenta los resultados de la implementación de estos cursos sobre el 

Compendio para la educación económica de los cuadros y trabajadores del sector de 

la salud, para lo cual, se entrevistaron 6 cuadros y funcionarios con la intención de 

conocer el nivel de implementación de los cursos de cultura económica orientados por 

el MINSAP. Resultados que comparados con los resultados de las demás técnicas e 

instrumentos de investigación permitieron arribar a conclusiones sobre el nivel de 

preparación del claustro en este sentido. 

En las nueve observaciones a actividades de Educación en el Trabajo de la 

asignatura Medicina Interna  se constató que, esta materia ofrece posibilidades para 

proporcionar información a los estudiantes sobre el valor de importantes recursos 

tales como: TAC, ultrasonidos, rayos x, exámenes complementarios (hemoglobinas, 

glicemias) gasometrías, electrocardiogramas, ecocardiogramas, imágenes 

abdominales del ultrasonido, diagnóstico, examen de la orina (químico y microscópico 

del sedimento), estudios de neuroimagenes, pandoescopia, que fueron sugeridos y 

explicados por el profesor-tutor para que los estudiantes  indicaran su realización y 

escribieran en las historias clínicas de sus pacientes, a cada uno, según 

correspondía. 

Pero, a pesar de estas enormes posibilidades  que brinda esta materia para la 

educación económica de los estudiantes no se les explicó, ni se le orientó estudios 

independientes sobre el valor económico o costo de algunos de estos medios, 

productos o tecnologías, por tanto, no se propició durante la actividad el intercambio 

profesor – alumno, alumno –alumno, en este sentido. No estaba planteado como un 
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objetivo en el plan de clase y como consecuencia no se evaluó el contenido teniendo 

en cuenta también el aspecto económico del mismo. 

Se observó que en la realización de un complementario a un paciente sin indicación 

del médico que lo asistía, se cometió iatrogenia, pues se indicó por otro profesional 

que no era el responsable de su atención. Esta situación fue aprovechada en ese 

momento por el profesor, para evaluar esta situación desde el punto de vista ético y 

las consecuencias para el paciente, sin embargo, no se analizó desde las 

implicaciones económicas por el gasto de reactivos, instrumentales y tiempo (salario) 

de trabajo del personal de laboratorio. En relación con el conocimiento que poseen los 

estudiantes sobre los recursos, productos, tecnología o medicamentos explicados o 

mencionados en las clases el 50% desconocen el valor, mientras que el 5,6% y 44,4%  

conocen el valor de algunos (tabla I). 

La vía, predominante, de obtención de este conocimiento fue la televisión, seguido de 

la clase y la prensa con 27,7%; 16,6% y 5,5%, respectivamente (tabla II). 

Mediante la encuesta y el orden dado por cada estudiante en el completamiento de 

frases se determinó el nivel de importancia que le concedían a la necesidad de tener 

conocimientos del valor económico de estos recursos para la toma de decisiones en 

salud y se constató que el 72,2% de ellos le concedieron un nivel de importancia 

medio, solo el 5,5% le otorgó gran importancia y el 22,3% no le adjudicó ningún valor 

(tabla III). 

En relación con la preparación de los docentes, se constató que la gran mayoría 

recibió preparación mediante los cursos de cultura económica impartidos, y conocen 

que deben contribuir al desarrollo de habilidades y conocimientos relacionados con la 

función administrativa, pero, sin embargo, no estaba definido entre los objetivos de las 

clases de la asignatura objeto de estudio, por tanto, es insuficiente el 

aprovechamiento que se realiza de esta materia para la educación económica de los 

estudiantes del tercer año de la carrera de medicina (tabla IV). 

A juicio de la autora de este trabajo, no es necesaria la implementación de una 

asignatura específica para propiciar educación económica como base de la formación 

axiológica en los estudiantes de medicina, sino que se debe aprovechar las 
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potencialidades que brindan las asignaturas del plan de estudio, pero si es necesario 

que esta formación no quede a la espontaneidad, sino que sea debidamente 

explicitada e intencionada en cada una de las asignaturas, como un objetivo educativo 

e instructivo importante a lograr, para así, contextualizar el sistema de valores de los 

profesionales del sector, especialmente, la responsabilidad, el humanismo, la 

honradez, etcétera, que le permiten actuar con excelencia, a partir de ofrecer un mejor 

servicio con un uso óptimo de los recursos puestos a su disposición. 

2.4 Cuarto paso. Elaboración de la alternativa metodológica para educación 

económica en la asignatura Medicina Interna que forma parte del currículo de 

los estudiantes de tercer año de medicina 

TAREA 1. Propiciar sistemáticamente en las actividades metodológicas con los 

profesores,  (para cada actividad docente) la reflexión sobre la necesidad de elevar el 

nivel de educación económica, como una alternativa para fortalecer la formación de 

los  valores en los estudiantes. 

Acción 1. Valorar con los profesores en el colectivo de asignatura la Resolución No. 

355-2006 del Ministerio de Finanzas y Precios donde se definen las tarifas en moneda 

nacional, para los servicios no mercantiles, especialmente valorar las de los sectores 

de educación y salud. 

Acción 2. Realizar tormentas de ideas donde se propicie la creatividad del colectivo de 

profesores en función de desarrollar la educación económica de sus estudiantes, y se 

aporten ideas dirigidas a aprovechar las potencialidades que brinda la asignatura 

Medicina Interna en este sentido. 

Acción 3. Efectuar debates en el colectivo de profesores donde se ejemplifique y se 

argumente, con datos económicos, la importancia del dominio de la secuencia de 

pasos del método clínico en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas pues 

así, se brinda una atención con calidad y excelente a los pacientes, con un uso óptimo 

de los recursos y medios diagnósticos. 

Acción 4. Planificar clases instructivas, demostrativas donde los profesores 

demuestren como dan salida en sus clases, a los conocimientos y habilidades  

relacionadas con los costos y gastos de la salud en Cuba. 
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TAREA 2. Al proyectarse la derivación gradual de los objetivos y determinar el 

contenido en la asignatura Medicina Interna, los profesores deben tener en cuenta 

para cada objetivo, cual es el aspecto económico que debe trabajarse. Por tanto se 

proponen las siguientes acciones: 

Acción 1. Analizar como insertar en uno de los objetivos generales (seleccionar los 

estudios de laboratorio, imagenológicos y electrocardiográficos, etcétera, pertinentes 

para el estudio de cada paciente e interpretar correctamente sus resultados)  de la 

asignatura Medicina Interna el costo económico de estos estudios o de los medios 

tecnológicos que permiten desarrollar los exámenes a los enfermos. 

Acción 2. Determinar por temas cuales son los objetivos en los cuales pueden 

insertarse los objetivos de la educación económica.  

A continuación se muestran ejemplos de cómo puede trabajarse la educación 

económica en cada uno de los temas en la asignatura escogida en este estudio: 

PROGRAMA MEDICINA INTERNA 

Tema I. Enfermedades causadas por agentes físicos y químicos 

Objetivos del tema: 

1. Indicar e interpretar los exámenes complementarios que se utilizan en el 

estudio de estas enfermedades. 

Es importante antes de indicar los exámenes valorar primero la aplicación de los 

pasos lógicos del método clínico en el examen al paciente, para determinar si es 

prudente o no el uso de los complementarios u otros estudios, así se da cumplimiento 

al objetivo 11 de la educación económica declarado en esta investigación. 

2. Realizar actividades de promoción, prevención y curación de las 

enfermedades producidas por agentes físicos y químicos, tanto en tiempo de 

paz, como en situaciones de guerra y desastres naturales. 

En este caso es necesario valorar cuanto se ahorra desde el punto de vista 

económico al país (tanto en recursos humanos, como financieros) por concepto de 

prevención de enfermedades producidas por agentes físicos y químicos. 

En el tema es necesario que el estudiante concientice el costo de la oxigenación, del 

lavado gástrico y de los antídotos específicos para cada caso, para poder aplicar las 
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medidas terapéuticas de urgencia solo las que sean necesarias para hacer un uso 

óptimo de los recursos para estos casos, si se tiene en cuenta que estas 

enfermedades generalmente se presentan en más de un individuo, a la vez, por tanto, 

se requieren de mayores recursos y medicamentos de un mismo tipo. 

Además este tema propicia dar salida al objetivo 7 y 10 de la EDEC, al valorar la 

responsabilidad del profesional de la salud en la prevención de las enfermedades de 

las fuerzas laboral, para lograr la construcción económica de la sociedad, así como, 

los enormes problemas del medio ambiente y el papel que desempeña en la salud de 

la población, respectivamente. 

Tema II. Enfermedades infecciosas y parasitarias 

En este tema se mantiene los objetivos y las habilidades declarados para el tema I, lo 

único que varía es el contenido, por tanto, se procede de la misma forma explicada 

anteriormente. 

Tema III. Enfermedades del Sistema Nervioso 

Objetivos del tema:  

1. Realizar los diagnósticos etiológicos, topográficos, nosológicos y diferencial 

de las enfermedades del sistema nervioso. 

En este aspecto se debe reforzar el objetivo 11 sobre la aplicación y necesidad de 

potenciar la aplicación del método clínico en el diagnóstico de las enfermedades del 

sistema  nervioso central. 

2. Indicar e interpretar los exámenes complementarios que se utilizan en el 

estudio de estas enfermedades. 

En este tema el docente debe propiciar la relación intermateria, fundamentalmente 

con la asignatura Propedéutica Médica donde recibieron los diferentes exámenes que 

se deben realizar al paciente para arribar al diagnóstico diferencial de las 

enfermedades del SNC, a los cuales se le debe añadir el costo de cada uno de estos 

exámenes, ejemplo de algunos de ellos son: 

 El examen simple con rayos X del cráneo y macizo facial (un examen de  rayos X a 

un paciente cuesta $ 57,35) 
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 Técnicas radiológicas (ultrasonidos su costo es de $ 60,50; un dopper es de 

$72,25) 

 Tomografía axial computadorizada    (una TAC cuesta        $ 293,20) 

 Resonancia magnética nuclear          (una RMN cuesta        $ 325,30) 

3. Aplicar las medidas preventivas, curativas y de rehabilitación de las 

enfermedades del sistema nervioso. 

En este objetivo se puede analizar el costo de atención a un paciente según los 

niveles de complejidad 1, 2,3 en la atención en las diferentes instituciones: 

Ejemplo I: el servicio a  un paciente en instituciones del nivel 1 oscila  entre $ 7,60  y  

$ 31,55; el costo más bajo es en una clínica estomatológica y el más alto en un hogar 

materno por concepto de paciente atendido y en la segunda institución días paciente.  

Ejemplo II: el precio unitario de algodón, en MLC es de $ 82,55 (varían según 

proveedor, país y año), tiene un consumo promedio mensual en las policlínicas de 

hasta dos pacas, en un total de 498 policlínicas, el consumo aproximado es de hasta 

11 300 pacas anualmente con un costo total de 932 mil 815 dólares. 

Así sucesivamente, el docente puede valorar con los estudiantes varios ejemplos, en 

dependencia del nivel de complejidad de la atención y el tipo de institución. 

Tema IV. Enfermedades del sistema respiratorio 

Objetivos del tema: 

1.  Indicar e interpretar los exámenes complementarios que se utilizan en el 

estudio de estas enfermedades. 

Proceder en este objetivo como en los anteriores temas, para reforzar la importancia 

del uso del método clínico en la atención al paciente. 

2.  Realizar actividades de promoción, prevención y curación de las 

enfermedades del sistema respiratorio. 

El docente debe lograr que el estudiante adquiera  información sobre, ejemplo: que 

para la curación de enfermedades de este sistema una valvuloplastía pulmonar a un 

paciente puede valer hasta $ 2.709,80. 

Tema V. Enfermedades cardiovasculares 

Objetivos: 
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1.  Indicar e interpretar los exámenes complementarios que se utilizan en el 

estudio de estas enfermedades. 

El profesor debe lograr que el alumno se apropie de la siguiente información: un ECO 

importa por paciente $ 72,95; mientras una coronariografía es valorada en $ 1.062,50. 

2. Realizar actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación de 

las enfermedades cardiovasculares. 

Para el tratamiento y curación de las enfermedades de este sistema pueden aplicarse 

tratamientos medicamentosos, como quirúrgico, por tanto, pueden valorarse los 

siguientes ejemplos:  

 Transplante de corazón                                                                       $ 30.060,35 

 Cateterismo derecho                                                                                 $ 141,60 

 Coartoplastía                                                                                          $ 2.859,00 

 Sustitución de válvulas aórticas                                                            $ 17.577,00 

 Sustitución de válvulas mitral                                                                $ 17.887,00 

 Doble sustitución aórtica y mitral                                                           $ 17.617,00 

 Triple sustitución aórtica mitral-tricúspide                                            $ 18.497,00 

 Revascularización coronaria quirúrgica                                                 $ 18.715,00 

 Revascularización coronaria quirúrgica más aneurismectomía             $ 22.637,00 

 Aneurisma disecante de la aorta                                                           $ 23.188,00 

 Aneurisma de aorta asc. insuf. aórtica OP VENTALL                           $ 23.737,00 

 Arritmia ventricular maligna desfibrilador automático unicameral DAI  $ 18.265,00 

 Arritmia ventricular maligna desfibrilador automático bicameral DAI     $ 20.365,00 

 Implante marcapasos bicameral                                                             $  5.126,90 

 Implante marcapasos unicameral                                                            $ 4.352,50 

 Valvuloplastía mitral percutánea                                                              $ 3.833,95 

 Angioplastía de 1 V Stent convencional                                                  $ 2.430,80 

 Angioplastía de 2 V Stent convencional                                                  $ 3.537,80 

 Angioplastía de 3 V Stent convencional                                                  $ 4.671,80 

 Angiografía                                                                                                 $ 324,00 
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  En el año 2006 se implantaron 2 184 marcapasos, con un costo total de alrededor 

de 2 millones de dólares. 

 Las heparinas de bajo peso molecular se utilizan en el tratamiento y prevención de 

los tromboembolismos venosos, trombosis venosas profundas, embolismo 

pulmonar y algunas enfermedades coronarias. El tratamiento de un paciente por 

dos semanas puede alcanzar los 150,00 dólares. 

Tema VI. Enfermedades de los riñones y desequilibrio hidromineral 

Objetivos del tema: 

1. Indicar e interpretar los exámenes complementarios que se utilizan en el 

estudio de estas enfermedades. 

Procede el docente como en los objetivos anteriores para reforzar las habilidades y 

conocimientos sobre el método clínico en los  estudiantes. 

2. Realizar actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación de 

las enfermedades de los riñones y desequilibrio hidromineral. 

Para el tratamiento en un paciente con insuficiencia renal aguda y crónica los costos 

de son de: 

 Una hemodiálisis importa                                                                              $ 245,40 

 En Cuba existen alrededor de 2 500 pacientes que necesitan hemodiálisis; en este 

servicio se emplean dos tipos de dializadores cuyo costo oscila  entre 12  y 15  

dólares cada uno. En el 2007 el país importó unos 130 000 dializadores, para lo cual 

se tuvo que erogar alrededor de 125 000 dólares. 

 Un transplante de riñón                                                                           $ 20.715,00 

  ACTP renal                                                                                               $ 1.049,45 

Tema  VII. Enfermedades del aparato digestivo 

Objetivos del tema: 

1. Indicar e interpretar los exámenes complementarios que se utilizan en el 

estudio de estas enfermedades, ejemplo de uno de estos procederes médicos 

es: 

 Laparoscopía por hernia diatal y reflujo                                                    $ 2.635,00 
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2. Realizar actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación de 

las enfermedades del aparato digestivo; en este objetivo puede valorarse el 

precio de los siguientes tratamientos: 

 Cirugía laparoscópica para úlcera péptica                                               $ 2.635,00 

 Colectomía laparoscópica                                                                        $ 1.978,75 

 Trasplante de hígado                                                                             $ 22.432,50 

Tema VIII. Enfermedades endocrinas, del metabolismo y la nutrición 

Objetivos del tema: 

1. Realizar el diagnóstico y evolución de las enfermedades endocrinas, del 

metabolismo y la nutrición. 

 El docente debe sistematizar las habilidades relacionadas con el método clínico. 

2. Indicar e interpretar los exámenes complementarios que se utilizan en el 

estudio de estas enfermedades. 

 Técnicas radiológicas (ultrasonidos su costo es de $ 60,50 y un Dopper es de $ 

72,25) 

Tema IX. Enfermedades hematológicas y hemolinfopoyéticas 

Objetivos del tema:  

1. Realizar actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación de 

las enfermedades hematológicas y hemolinfopoyéticas. 

Ejemplo I: Para el tratamiento a estas enfermedades en su utilizan las bolsas para las 

transfusiones de sangre, a continuación se muestran los valores económicos de 

algunas de ellas. 

TIPO DE BOLSA                                                                               U.M      PRECIO 

 Bolsa plástica doble para sangre de 450 ml con anticoagulador   una       $ 2,55 

 Bolsa triple para sangre                                                                  una       $ 3,85 

 Bolsa triple con BUFFY COAT                                                       una       $ 3,75 

 Bolsa cuádruple de donación de sangre                                        una       $ 6,50 

Otros tratamientos pueden ser:  

 Trasplante de médula ósea (anemia aplásica)        un caso                $ 19.975,20 

 Quimioterapia                                                           un caso                       $ 92,30 
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Tema X. Enfermedades del tejido conectivo y de las articulaciones 

Objetivos del tema:  

1. Realizar actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación de 

las enfermedades del tejido conectivo y de las articulaciones. 

El tratamiento a estas enfermedades se realiza sobre la base de fármacos 

fundamentalmente antinflamatorios no esteroideos, por ello, puede valorase el costo 

de estos medicamentos. 

TAREA 3. Diseñar las formas de organización de la docencia (fundamentalmente 

en la educación en el trabajo) de manera tal que permitan el desarrollo de 

habilidades, capacidades y conocimientos que demuestren el nivel de desarrollo 

alcanzado en los estudiantes para valorar la decisión en la conducta  a seguir en cada 

situación de salud, tanto desde el punto de vista médico, como, desde el punto de 

vista económico.  

TAREA 4. Utilizar medios de enseñanza, ejemplos, situaciones polémicas que 

ilustren adecuadamente los objetivos y contenidos propuestos a los estudiantes en 

correspondencia con los valores deseados.  

TAREA 5. Diseñar formas de evaluaciones (fundamentalmente en la educación en 

el trabajo) que lleven implícito, no solo el control del contenido técnico de la 

especialidad, sino también, que se evalué y controle el nivel alcanzado por el 

estudiante en cuanto a su educación económica. 

Acción 1. Elaboración de preguntas que incluyan los aspectos anteriormente 

señalados, ejemplos: 

a) Complete según corresponda y justifique su respuesta al seleccionar una u otra 

opción: 

 Un tratamiento de una infección, con el meropenem inyectable que es un 

antimicrobiano de amplio espectro se utiliza en______ (enfermedades de causa 

microbiana o en el programa de atención al grave), pues este medicamento puede 

costar alrededor de___________ ($ 2 000 o $ 100 por paciente). 

 Imatinib (GLIVEC) es un medicamento novedoso que se utiliza en el programa del 

cáncer para el tratamiento de la _________________ (leucemia mielocítica o de la 
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leucemia mieloide crónica). El costo mensual de un paciente puede oscilar entre 

_______ ($ 2 000,00 o $ 4 000,00). 

TAREA 6. Propiciar en las diferentes formas de organización de la enseñanza 

(conferencias, seminarios, clases taller, educación el trabajo) la participación activa y 

reflexiva por parte de los estudiantes dentro de un proceso desarrollador de la 

comunicación alumno-alumno y alumno- profesor sobre temáticas propias de la 

especialidad (prevención, asistencia y tratamiento de enfermedades) así como, de los 

recursos económicos que requieren esta prevención y tratamiento de la salud de la 

población. 

TAREA 7. Indicar estudios independientes donde el alumno investigue el valor 

económico de la tecnología, recurso material utilizado en la atención al paciente, así 

como, el costo del tratamiento de las diferentes enfermedades en los centros 

hospitalarios y policlínicas. 

Acción 1. Realizar búsquedas bibliográficas sobre el gasto por concepto de los 

diversos servicios de salud y establecer comparaciones con estudios de otros países, 

donde la medicina no es gratuita. Con esta acción se da salida al objetivo 4 de la 

educación económica al enriquecer los conocimientos desde el punto de vista 

económico acerca de la realidad nacional e internacional en el sector de la salud. 

TAREA 8. Estimular la participación de los estudiantes en Eventos de Fórum de 

Ciencia y Técnica donde se presenten trabajos, con las búsquedas de información 

orientadas en el estudio independiente de la asignatura Medicina Interna, donde se 

realicé la valoración económica de los aspectos tratados de las investigaciones. 

TAREA 9. Fomentar en los turnos de debate y reflexión el diálogo sobre Resolución 

No.355-2006 del Ministerio de Finanzas y Precios, especialmente los costos de los 

servicios en el organismo MINSAP (anexo1) especialmente destacar el costo 

promedio de la matrícula de un alumno por año que es de $ 5 135, 00. En este 

sentido se capacita a los futuros médicos en los contenidos de la legislación 

económica y laboral en el sector (objetivo 9 de la EDEC) 

A modo de conclusiones del Capítulo II se considera que: 
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- El nivel de desarrollo alcanzado en el colectivo pedagógico para lograr una 

adecuada educación económica en los estudiantes de medicina es aún limitado para 

potenciar en estos últimos, los valores deseados por la sociedad del siglo XXI. 

- Los estudiantes objeto de investigación consideran (a un nivel medio) la importancia 

de su preparación desde punto de vista económico. 

- La asignatura Medicina Interna ofrece potencialidades para la educación económica 

de los estudiantes, que no es aprovechada en toda su totalidad por los docentes. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El estudio de las concepciones epistemológicas de la educación económica y la 

educación para valorar, permitió diseñar una alternativa para la educación económica 

en el proceso de formación del profesional de la salud. 

2. Se realizó un diagnóstico del estado actual del aprovechamiento del proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura Medicina Interna, para la educación 

económica en los estudiantes de medicina, como base de su formación axiológica, 

que les permita brindar un servicio de calidad y excelencia en la salud. 

3. Se elaboró una alternativa metodológica para la educación económica, en la 

asignatura Medicina Interna, para favorecer la formación axiológica de los estudiantes 

de tercer año de medicina. 

4. La propuesta de alternativa diseñada para fomentar la educación económica de los 

estudiantes, como vía para potenciar la educación para valorar, puede aplicarse en la 

docencia con estudiantes de otras especialidades dentro de las ciencias médicas.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ofrecer los resultados de la investigación, para su análisis en el colectivo de la 

carrera, para que se valore la factibilidad de mejorar el diseño del plan de estudio de 

los profesionales de medicina, sobre la base de las condiciones concretas actuales 

del desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta la educación económica que deben 

recibir durante su formación. 

2. Ofrecer a la dirección de la UMH la alternativa metodológica diseñada, para su 

aplicación a las diferentes disciplinas y asignaturas de formación del médico actual. 

3. Donar a la Vicerrectoría de Investigaciones de la UMH, los resultados de la 

investigación, para la implementación de cursos y acciones de superación 

económica en cursos de postgrados. 
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ANEXO I 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES  

 

Objetivo: Constatar el nivel de posibilidades que tiene la asignatura Medicina 

Interna en la educación económica de los estudiantes. 

 

1- En el tema que se imparte se explica a los estudiantes el valor económico, o 

costo de algunos medios, productos o servicios: 

Sí _____ No ______ Cuáles_________________ 

2- ¿Se propicia durante la actividad el intercambio profesor – alumno, alumno -

alumno en cuanto a aspectos relacionados con el costo económico de los medios 

tecnológicos, productos, etc., explicados en clase? 

(alumno-alumno) ____Si ___No _____ A veces 

 (alumno-profesor)____Si ___No _____ A veces 

3- La atención al desarrollo de educación económica en la asignatura: 

a) Estaba planteado como un objetivo en el plan de clase. ____Si ___No 

b) Se orienta este objetivo a los estudiantes Si__ NO____  

4- Se trabaja en los contenidos que ofrecen potencialidades para el desarrollo de la 

educación  económica mediante: 

___ Ejemplos ___ situaciones polémicas ___medios ____ otros ____ningún 

5- Al finalizar la clase se evalúa el contenido teniendo en cuenta también el aspecto 

económico del mismo. Sí____ No____ 



 

 

ANEXO II 

 

GUÍA DE LA ENTREVISTA A CUADROS Y FUNCIONARIOS 

 

Objetivo: Conocer el nivel de implementación de los cursos de cultura económica 

orientados por el MINSAP. 

 

Estimado profesor: 

Para conocer el nivel de implementación de los cursos de cultura económica 

orientado por el MINSAP le realizamos la siguiente encuesta, por lo que 

necesitamos de usted, su más sincera colaboración. Gracias anticipadas por su 

cooperación. 

1. ¿Cuántos cursos se han desarrollado en la Facultad de Medicina sobre Cultura 

económica? ______ 

2. ¿Cómo se implementaron los cursos? 

3. ¿Cuáles fueron los colectivos de profesores que recibieron esa preparación? 

4. ¿Considera suficiente la preparación ofrecida? 

5. ¿Cómo valora el nivel del claustro en este sentido? 

6. ____Adecuado___insuficiente____regular 



 

 

ANEXO III 

 

GUÍA DE LA ENTREVISTA A PROFESORES 

 

Objetivo: Diagnosticar el estado actual de la educación económica del claustro de 

profesores de la carrera de Medicina, como premisa para su desarrollo en los 

estudiantes. 

Estimado profesor: Con vistas a contribuir al fortalecimiento de valores de los 

estudiantes desde un enfoque de la educación económica mediante las asignaturas 

que se imparten, se realiza esta entrevista con el objetivo de recoger información 

acerca de las potencialidades de la asignatura Medicina Interna en este sentido, 

por lo que necesitamos de usted su más sincera colaboración. Gracias. 

1. ¿Cuáles son las funciones básicas que debe cumplimentar el profesional que 

está formando, en un futuro?_______________________  

2. Recibió el curso de cultura económica Sí___ No______ 

3.  En los colectivos de asignatura se realizan acciones desde el punto de vista 

metodológico para intencionar la educación económica en los estudiantes. A 

veces ____ siempre _____ nunca _____ 

4. ¿Planifica entre los objetivos de su clase, alguno relacionado con el contenido 

económico? A veces ____ siempre _____nunca ___ 

5. No está orientado en el programa ____ 

6. ¿Considera que la asignatura Medicina Interna ofrece potencialidades para la 

educación económica en los estudiantes de tercer año de la carrera de 

Medicina? No ___ Sí___ a) ___ creo no es necesario para su profesión 



 

 

ANEXO IV 

ENCUESTA  A ESTUDIANTES 

Objetivo: determinar el nivel de conocimientos sobre el valor de algunos recursos y 

medios que se estudian en la asignatura Medicina Interna y el nivel de importancia 

que a este tema, los estudiantes de tercer año de la Especialidad de Medicina de la 

Facultad Mariana Grajales Coello. 

Estimado alumno:  

Con vistas a contribuir al fortalecimiento de valores desde un enfoque de la 

educación económica mediante la asignatura Medicina Interna que recibes, se 

realiza esta encuesta con el objetivo de recoger información acerca de las 

potencialidades de la asignatura en este sentido, por lo que necesitamos de usted 

su más sincera colaboración. Muchas gracias. 

a) ¿Conoce usted el costo de los materiales, productos, reactivos o equipos 

médicos explicados en la clase? Sí___ No__Solo de algunos___ 

b) Si su respuesta es afirmativa diga: ¿Por qué vía obtuvo esa información? 

___clases ___lectura de prensa __televisión __ autopreparación ___otras vías 

¿Cuáles? 

c) ¿Cree usted que en otros  temas de esta u otras asignaturas, sea necesario  

valorar los costos de los medicamentos, equipos o recurso material que se 

emplee en la salud? No__ Porque:(marque con una X) 

__sería mucho contenido a recibir y estudiar, que después en la práctica, no me 

sería suficientemente útil 

___los costos de los recursos o medios, no es importante para tomar decisiones y 

conductas a seguir ante la salud de los pacientes 

____no lo considero importante 

d) Sí_____ Porque: (marque con una X) 

__ eleva mi cultura general 

__me permite tomar decisiones médicas y ahorrar recursos 

__ me permite priorizar la aplicación del método clínico antes de indicar estudios 

que requieran la utilización de tecnologías, reactivos, etc. 



 

 

e) Para mi futuro profesional es importante conocer las resoluciones, regulaciones 

y leyes que se implementan en el país en relación con la salud pública. Sí___ 

NO___ 



 

 

ANEXO V 

COMPLETAMIENTO DE FRASES A ESTUDIANTES  

Objetivo: 

1.  Determinar si para los estudiantes actuar con excelencia y brindar calidad en los 

servicios en salud tienen relación con  aspectos del contenido y objetivos de la 

educación económica. 

Seleccione las frases que completan la  siguiente afirmación: 

Para brindar excelencia y calidad en el servicio de la salud a la población, 

debo… 

Nota: seleccione las frases en orden de preferencia según su consideración <1 2, 

3, 4, 5,6,…> (desde la más importante hasta la menos importante) 

__ concientizar y actuar conforme con esta meta de los profesionales de la salud 

___Ponerme en el lugar del paciente 

___Actuar con responsabilidad ante la situación de salud cada paciente o de la 

comunidad 

____estar dispuesto a brindar mi servicio en cualquier lugar 

___conocer el costo económico de los recursos, materiales, medicamentos con los 

cuales trabajo 

___ indicar estudios de todo tipo a los pacientes con el uso de las tecnologías 

puestas a mi disposición  

___ aplicar el método clínico en la atención al paciente 

___ cuidar, administrar y ahorrar los recursos que dispongo en mi puesto laboral 

___ investigar los problemas de salud de mi especialidad 

___ impartir docencia con información actualizada  

___ aplicar las leyes y disposiciones concretas de Salud Pública en el lugar donde 

laboro 

___educar a la población para prevenir enfermedades 

De las anteriores frases seleccionadas que reflejan mi actuar profesional, aún me 

faltan por perfeccionar:______________________(Escriba el número) 



 

 

ANEXO VI 

 

Tabla I. Conocimientos sobre el valor económico de los recursos materiales de la 

salud por parte de los estudiantes 

          

 

 

 

 

 

         

         Fuente: encuesta 

 

 

Tabla II. Vía de obtención de la información sobre algunos aspectos económicos 

de la salud, por parte de los estudiantes 

 Fuente: encuesta 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimientos 

Estudia

ntes 

Total Porcentaje 

Conocen el valor       3    3     5,6% 

Solo de algunos     24  24    44,4% 

Ninguno     27  27    50,0% 

Total     54  54   100 % 

Vía Respuesta 

positiva 

 Total Porcentaje 

Clases 9    9     16,6% 

Lectura de prensa 3    3       5,5% 

Televisión 15  15     27,7% 

Autopreparación 0    0          0% 

Otras vías 0    0          0% 



 

 

 

Tabla III. Nivel de importancia concedida por los estudiantes  a la necesidad de la 

educación económica en los profesionales de la medicina 

               

Fuente: completamiento de frases y encuestas 

 

Tabla IV. Preparación de los docentes para proporcionar educación económica 

   

Fuentes: entrevistas y observación a actividades 

Nivel de 

importancia 

Estudiantes Porcentaje 

Nivel I(alto) 3 5,5% 

Nivel II (medio) 39 72,2% 

Nivel III (bajo) 12 22,3% 

Total 54 100 

Aspectos considerados Adecuado Inadecuado 

Conocimiento de la función 

administrativa 

      8 - 

Cursos recibidos por los docentes 7 (99,44%)     1 

(0,56%) 

Debates en colectivos de asignaturas 3 (0,24%)      5 

(99,76%) 

Explicación del valor económico de los 

recursos y bienes de la salud en clases 

      -      8 

Planificación de este aspecto  

en los objetivos de la clase 

      -      8 

Evaluación del conocimiento del 

alumno 

      -      8 


