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RESUMEN 

Objetivo: Definir las bases de la estrategia docente modelo de educación presencial asistida por 

la educación a distancia, a implementar en la educación superior de Guantánamo en la etapa 

post-COVID-19. Tipo de investigación: Revisión bibliográfica. Lugar y período de tiempo: 

Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo, de mayo a octubre de 2021. Metodología: Se 

aplicó el enfoque filosófico del materialismo dialéctico e histórico, las operaciones lógicas del 

análisis y la síntesis, y la inducción y la deducción, así como los métodos de la revisión 

bibliográfica, de la didáctica y del diseño curricular. Resultados: Se establecieron las bases de 

una estrategia docente de la modalidad educación presencial asistida por la educación a 

distancia, a implementar en la educación médica superior en Guantánamo para la etapa post-

COVID-19. Conclusiones: La estrategia docente de educación presencial asistida por la 

educación a distancia, es la modalidad de estudio a implementar en la nueva normalidad en la 

educación médica superior en Guantánamo. 
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INTRODUCCIÓN 

El primer brote de COVID-19 se originó en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Ante la 

expansión de la enfermedad a nivel mundial, y su presencia en más de 100 países, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró pandemia el 11 de marzo de 2020. 

Debido al carácter letal y altamente trasmisible de la COVID-19, así como a las medidas de 

prevención aplicadas por los gobiernos, cerraron la mayoría de las escuelas y universidades en 

191 países; a nivel global se afectó la docencia para más de 1570 millones de estudiantes(1).  En 

América Latina, las instituciones de educación superior (IES) suspendieron la enseñanza 

presencial (EP) a más de 23,4 millones de estudiantes y 1,4 millones de profesores (2). 

El cese de la EP provocó, a la vez, un tránsito forzado y acelerado hacia la educación a distancia 

(EaD), como alternativa única para continuar el proceso docente (3). 

La introducción de la EaD determinó, de forma inmediata e ineluctable, la adopción por el 

proceso docente-educativo (PDE) de las características propias de este modelo: flexibilización de 

los horarios, ubicuidad del aprendizaje, aumento de la independencia de los estudiantes, 

necesidad de los estudiantes y los profesores de adquirir habilidades en el uso de herramientas 

digitales de gestión del aprendizaje (LMS, siglas en inglés)(4, 5). 

Por otra parte, los profesores enfrentaron el reto de aprovechar las oportunidades que brinda la 

EaD: el perfeccionamiento de los métodos de enseñanza centrados en el estudiante, el 

desarrollo de la competencia en aprender a aprender, el control y evaluación sistemática e 

individualizada del aprendizaje, el tratamiento personalizado de los estudiantes, y, sobre todo, 

la posibilidad de formar comunidades de aprendizaje mediante el trabajo en equipo en grupos 

interactivos. Además, se vieron obligados a ajustar los contenidos de los planes y programas de 

estudio (PyPE), así como a incrementar la producción de materiales y recursos didácticos 

digitales destinados a los repositorios de las LMS(6). 

Las IES debieron dar aseguramiento material a la continuación del proceso de formación de los 

estudiantes en condiciones de pandemia; garantizar, en la medida de lo posible, la equidad en la 

prestación de los servicios educativos; documentar los ajustes y cambios pedagógicos 

introducidos, y escalar el uso y las capacidades de las plataformas LMS, así como mejorar la 

conexión a ellas(1).  



El tránsito hacia la EaD, indudablemente, solucionó en gran medida el problema de la 

continuidad del proceso formativo en las IES. 

Sin embargo, los obstáculos y problemas para esta transición han sido múltiples. Entre los 

obstáculos, se encuentra la baja conectividad, la insuficiente cantidad de contenidos en línea 

vinculados con los PyPE vigentes, y las significativas diferencias en el grado de digitalización 

alcanzado por las IES a nivel de regiones, países y territorios de cada nación(1). 

Un estudio de opinión realizado en México, reveló que los docentes reconocieron la existencia 

de problemas tales como no tener un conocimiento exacto sobre el nivel de aprendizaje de los 

alumnos, falta de preparación de éstos para la EaD, y cierta resistencia de los mismos hacia el 

trabajo en las LMS. Además, expresaron dudas acerca de la calidad del PDE. Los estudiantes, por 

su parte, consideraron como problemas significativos, entre otros, lo complicado de seguir el 

ritmo de enseñanza de los profesores, debido al exceso de tareas y a que, en ocasiones, no les 

entendían; incluso, afirmaron que los docentes no están preparados para la EaD (7). 

De acuerdo con la Segunda Reunión del Diálogo Virtual con Rectores de Universidades Líderes 

de América Latina, otros problemas experimentados por la docencia en las IES son, por una 

parte, la imposibilidad de adoptar el modelo de la EaD en las asignaturas que tienen gran 

cantidad de horas dedicadas a las clases prácticas de laboratorio, o que exigen de contacto y 

proximidad con pacientes, como las de ciencias clínicas y quirúrgicas propias de las carreras de 

ciencias médicas y de la salud. Por otra, el referido a la idoneidad, en la EaD, de los 

instrumentos de evaluación y de los sistemas de acreditación de los estudios realizados(3). En la 

evaluación se destaca, también, la cuestión ética y pedagógica de la identidad del evaluado. 

Las evaluaciones, sean presenciales o en línea, deben objetivas, confiables, válidas y 

auténticas(8). Sin embargo, con las tecnologías disponibles en la actualidad, en las evaluaciones 

en línea existen dificultades en la identificación precisa de las personas que realmente cumplen 

las tareas asignadas o son sometidas a evaluación; lo cual genera dudas y preocupaciones en el 

profesorado(9). Existen, en este sentido, propuestas para superar este problema; por ejemplo, 

en 2020, a raíz de la implementación de la EaD, en Argentina se diseñó un software destinado a 

garantizar la identidad en el momento de la evaluación(10). Sin embargo, esta propuesta no se ha 

generalizado, ni tiene el reconocimiento de la comunidad científica internacional.   



Pero, el problema pedagógico más relevante en la EaD de emergencia(1), es el llamado 

“coronateaching”. Su definición original, dada a un periodista en artículo publicado en La 

Tercera por Luz Montero, directora del Departamento UC Online (Universidad de Chile en línea), 

es “transformar las clases presenciales a modo virtual, pero sin cambiar el currículum ni la 

metodología.”(11). 

Esta definición ha sido suscripta y ampliada por el mundo académico(1, 2, 12). Así, el Instituto 

Internacional de la UNESCO para la Educación Superior (IESALC), la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Pontificia Universidad Católica Argentina y otros, agregaron, a la dimensión pedagógica del 

término, la dimensión socio-psicológica. Ésta se expresa en los rasgos: ser un síndrome que 

afecta a estudiantes y profesores, caracterizado por la sensación de agobio, debido a la excesiva 

información recibida; así como por la frustración e impotencia provocadas por las limitaciones 

en la conectividad y la falta de habilidades para las LMS(1, 2, 12). 

Por lo señalado, autores como Seoane sostienen que la EaD, asumida de forma forzada por las 

amenazas de la COVID-19, si bien ha permitido continuar los procesos formativos en las IES, no 

puede erigirse en el nuevo paradigma educativo, entre otras cosas, porque la relación directa 

estudiante-profesor es insubstituible en el orden humano y pedagógico. Proponen, por eso, un 

modelo que, mediante la combinación de lo presencial con lo digital, dé un nuevo significado a 

la presencialidad(12). 

A la vez, la Segunda Reunión del Diálogo Virtual con Rectores de Universidades Líderes de 

América Latina planteó, por una parte, la necesidad de no abandonar el modelo presencial, y, 

simultáneamente, seguir desarrollando la modalidad virtual. Por otra, reafirmó el valor humano 

y educativo del campus universitario como espacio físico irremplazable. Además, ante el futuro, 

una vez superada la pandemia y establecida una normalidad de nuevo tipo, instó a pensar en el 

diseño de un modelo educativo de formato blended o híbrido, “que combine la noción 

presencial y la noción virtual de manera funcional”(3). 

Por su parte, la IESALC, para la entrada de las IES a la post-COVID-19, diseñó el llamado marco 

de referencia para la salida de la crisis. Este tiene las siguientes fases y prioridades: 1) Continuar, 

sus prioridades son apoyar y planificar, 2) Reabrir, con las prioridades recuperar y rediseñar y 3) 

Reestructurar. El objetivo principal de esta estrategia es reconfigurar los procesos enseñanza-



aprendizaje con vistas a implementar y generalizar el llamado modelo blended o híbrido, que 

fusiona la EP con la EaD(1).  

Teniendo en cuenta lo expuesto, y ante la inminencia de la entrada de Cuba en la “nueva 

normalidad”, el problema científico que plantea este trabajo responde a las preguntas: ¿cuál 

debe ser la estrategia docente a implementar por la Universidad de Ciencias Médicas de 

Guantánamo? 

Por eso, su objetivo es definir las bases de una estrategia docente en la modalidad educación 

presencial asistida por la educación a distancia, a implementar en la educación médica superior 

(EMS) de Guantánamo en la etapa post-COVID-19. 

MÉTODO 

Para lograr el objetivo, se emplearon el enfoque filosófico del materialismo dialéctico e histórico, y las 

operaciones lógicas del pensamiento como el análisis y la síntesis, y la inducción y la deducción. Sobre la 

base general del enfoque mencionado, se aplicó una metodología de tipo cualitativo, que incluyó los 

métodos de la revisión bibliográfica, de la didáctica y del diseño curricular. 

RESUTADOS Y DISCUSIÓN 

En Cuba, la pandemia de COVID-19, desde marzo de 2020 —fecha en que las autoridades 

gubernamentales y de salud reconocieron la existencia de la enfermedad, y comenzaron a 

implementar las medidas organizativas, epidemiológicas y médico-sanitarias necesarias para 

enfrentarla(13)— afectó el PDE de carácter presencial y semipresencial en la EMS, dirigido a más 

94 000 estudiantes matriculados en 11 carreras de cursos diurnos y por encuentro, y 17 

programas de ciclo corto(14). 

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de la IES en el mundo, las instituciones de la educación 

médica superior (IEMS) cubanas, sobre la base de los valores del humanismo, la beneficencia, la 

solidaridad y la justicia social; del carácter promocionista, preventivo y comunitario del sistema 

nacional de salud (SNS), así como de la aplicación de los principios didácticos y educativos de 

vínculo del estudio con el trabajo en los distintos niveles de atención del SNS, en especial, con la 

atención primaria de salud, y de la integración de los estudiantes a las tareas encaminadas a la 

solución de los problemas de salud de la población, continuaron, de forma parcial, el PDE de 

forma presencial, combinándolo con la modalidad a distancia.    

De este modo, en todas las IEMS del país los estudiantes de pregrado, bajo el modo de la 



educación en el trabajo como forma de organización de la enseñanza (FOE), recibieron el curso 

Trabajo Comunitario Integrado (TCI); se integraron, de forma voluntaria, a la prestación de 

servicios en los hospitales de campaña, y participaron en el programa de vacunación contra la 

COVID-19. En estas actividades, cumplieron tareas docentes, así como de promoción, 

prevención y curación frente a la pandemia(14). 

Paralelamente, los alumnos recibieron, en la modalidad de la EaD, las asignaturas de formación 

general del currículo base de los planes de estudio E, tales como Filosofía Marxista y Educación 

Física; y, también, las asignaturas del currículo propio y optativo/electivo, que fueron diseñadas 

por los colectivos de asignatura en interés de cada IEMS. Además, en ambos tipos de asignatura 

se impartieron consultas docentes presenciales en el escenario de los policlínicos comunitarios, 

con el fin de orientar los contenidos y las tareas del estudio independiente, así como de 

efectuar el control del proceso de aprendizaje(14). 

En las asignaturas del currículo base de todas las carreras y los programas de ciclo corto, se 

decidió impartirlas en la modalidad presencial cuando existieran las condiciones para ello. No 

obstante, también se dieron consultas docentes presenciales en los policlínicos, con el objetivo 

de familiarizar a los estudiantes con los contenidos publicados en la LMS.  

Para desarrollar estas actividades, se efectuaron ajustes en el currículo y el fondo de tiempo de 

los programas de asignatura, con el propósito de impartir los conocimientos esenciales; y se 

potenció la producción de materiales didácticos y audiovisuales destinados a los repositorios 

digitales en los campus y aulas virtuales (servidor FTP, plataforma Moodle y carpetas en 

laboratorios de computación), a la vez que se intensificó el uso de Moodle por parte de 

estudiantes y profesores, tanto para la EaD, como para el futuro retorno a la presencialidad. Se 

indicó, además, que los exámenes estatales de fin de carrera, tendrían un carácter presencial en 

la modalidad práctico-teórico-oral, excepto en Estomatología, donde sería teórico y escrito(14).       

En los años terminales, se determinó la continuidad de la presencialidad en la FOE propia: la 

práctica preprofesional en los servicios de salud(14). 

Como se observa, a diferencia de la propuesta de la IESALC, las IEMS cubanas implementaron 

esta estrategia:   

1. Contribuir, continuar, preparar y planificar: Es decir, contribuir, junto con el SNS, a enfrentar 



la COVID-19 en las áreas asistencial, docente y de investigación; garantizar la continuidad del 

proceso docente, y preparar las condiciones para el retorno a la educación presencial (EP) 

en la nueva normalidad. Las prioridades han sido: 

a) Participación: de los estudiantes y profesores en la pesquisa activa, la atención 

hospitalaria y la campaña de vacunación contra la COVID-19, como actividades 

asistenciales y docentes de carácter presencial, convirtiéndolas en una oportunidad de 

aprendizaje y de formación de valores éticos y humanistas. Asimismo, desarrollar 

investigaciones médicas, de salud y de educación médica en temas de la enfermedad. 

b) Continuidad: del proceso docente en la modalidad EaD, asistida por la presencialidad de 

las consultas docentes, en las asignaturas de formación general y las del currículo propio 

y optativo/electivo. 

c) Preparación: de las condiciones para continuar las asignaturas de formación en la 

especialidad en los currículos base, mediante la presencialidad de las consultas docentes 

de familiarización, apoyadas en la información contenida en los repositorios digitales.  

d) Planificación con reajustes: de esas asignaturas con horarios ajustados para las clases y 

las actividades de la educación en el trabajo, y con planes calendario orientados a la 

impartición de las esencialidades, usando la digitalización de forma intensiva. 

2. Impartición: Retornar a la presencialidad en esas asignaturas, respetando los reajustes 

previstos y garantizando la calidad. 

Es decir, la EMS cubana, respetando su SNS, sus valores y sus principios didácticos y educativos, 

siguió una estrategia caracterizada por la participación directa y activa en la superación de la 

COVID-19, para apoyar la entrada del país a la nueva normalidad; la continuación del PDE, sin 

renunciar a la presencialidad, aunque combinándola con la EaD, a fin de continuar formando 

profesionales humanistas, vinculados con los problemas de salud del pueblo; así como de 

mantener la insustituible relación directa estudiante-profesor y el irremplazable espacio del 

campus universitario, extendido a las comunidades, los hospitales y consultorios del médico de 

familia, donde se trabaja aprendiendo, y se aprende trabajando. 

No obstante, la experiencia docente en la era de la COVID-19, ha dado lecciones insoslayables. 

Para el mundo: la EaD implementada solo es de emergencia, ésta no debe ser una pseudo EaD 



que fomente el “coronateaching”. Para Cuba: la EP no debe continuar como antes, debe avanzar 

hacia un mayor nivel de integración con la EaD, a fin de generar una sinergia que eleve los 

niveles de seguridad biológica del PDE, y potencie, por una parte, la calidad de la formación 

científica y humanista de los educandos, así como sus niveles de aprendizaje, autonomía, 

independencia y creatividad; y, por otra, el nivel científico y pedagógico de los profesores, y su 

productividad en ciencia e innovación tecnológica. 

Por eso, para la EMS en Guantánamo se propone una estrategia docente (ED) para en la 

modalidad EP, asistida por los recursos, métodos y medios de enseñanza de la EaD.  

Dada la complejidad del contexto socioeconómico y epidemiológico, las incertidumbres 

existentes en la transición hacia la etapa post-COVID-19, y la rapidez de esta transición, la 

propuesta de ED que se expone es solo un esbozo, que debe ser desarrollado y concretado.     

En el orden teórico, se basa en la concepción de Montes de Oca Recio, quien, de modo general, 

afirma que las ED son planes globales conformados por acciones concebidas para alcanzar los 

objetivos educativos e instructivos, ya que guían la selección de los métodos, medios y recursos 

didácticos idóneos para la ejecución de sí misma en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

proceso único y, a la vez, diferenciado, que también tiene su propia estrategia y sus métodos, 

técnicas y procedimientos(15).  

Esta ED tiene el objetivo general de integrar los métodos y medios de enseñanza de la EaD en la 

modalidad de EP vigente en las carreras y programas de ciclo corto. 

De este modo, los principios rectores de actuación en esta ED son: 

 Dosificar los contenidos a impartir, tanto de modo presencial como en línea, de modo 

racional y en consonancia con los objetivos de los PyPE.    

 Utilizar desde la EP las FOE de la EaD.  

 Integrar los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje de la EP y la EaD en un sistema 

único.  

 Integrar en el estudio las formas de la lectura convencional con las de la lectura digital, de 

modo racional, armónico e innovador. 

 Garantizar la objetividad, confiabilidad, validez y autenticidad de las evaluaciones, sean 

presenciales o en línea. 



 Desarrollar las capacidades de los alumnos para planificar, dirigir, gestionar, controlar y 

autoevaluar su aprendizaje. 

 Intensificar el proceso de desarrollo de la competencia en aprender a aprender. 

 Personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Promover, tanto en el orden presencial como en el virtual, la formación de comunidades de 

aprendizaje mediante el trabajo en equipos y la creación de redes de estudio. 

- Fomentar el desarrollo del pensamiento racional y crítico, basado en evidencias científicas.  

- Fomentar la autonomía, la independencia y la creatividad de los estudiantes. 

- Orientar el PDE hacia la formación del estudiante como autodidacta.  

- Contribuir a consolidar los valores del humanismo, la laboriosidad, la responsabilidad, la 

verdad y la justicia. 

- Utilizar la virtualidad digital como una vía más para enfrentar el fetichismo, así como la 

deshumanización, la despersonalización y la cosificación de las relaciones humanas y las 

relaciones entre los pacientes y los profesionales y técnicos de la salud. 

- Principio de emergencia: Transitar hacia una ED orientada, básicamente, a la EP, utilizando 

los elementos de la EaD en la medida sea posible, si las contingencias energéticas en el país 

son prolongadas a diario y a corto o mediano plazo.   

En cuanto al currículo de las diferentes carreras, por una parte, efectuar ajustes en los temas, 

contenidos, fondo de tiempo y planes calendario de las asignaturas, si es necesario, solo en la 

primera etapa de la era post-COVID-19; es decir, en los cursos escolares en desarrollo y, quizás, 

en el próximo. Por otra, realizar un trabajo docente-metodológico dirigido a lograr mayor nivel 

de integración entre los temas y contenidos de las diversas asignaturas, y los del curso propio de 

TCI dedicado a la pesquisa activa de COVID-19. 

En la ED, los contenidos y los objetivos instructivos son, de modo general, los previstos en el 

currículo. No obstante, en ellos se deberán introducir temas sobre la enseñanza del uso de los 

recursos digitales y la plataforma Moodle, así como acerca de la aplicación de los métodos, 

técnicas y procedimientos de aprendizaje utilizados en la EaD. 

Las FOE también son las del currículo. Ahora bien, teniendo en cuenta los principios, expuestos 

se debe: 



- En su contenido, tratar los temas referidos a los métodos y técnicas de aprendizaje, desde el 

contenido mismo y su forma de presentación en los medios de enseñanza utilizados, no de 

modo externo. 

- Al rememorar lo impartido, no solo aclarar y comprobar los contenidos, sino también la 

forma en que se estudiaron. 

- Al orientar el estudio independiente, indicar cómo usar la información en línea, así como los 

medios, recursos y métodos de la EaD. Además, convocar a la participación, de forma 

planificada y organizada, en foros, debates y consultas docentes en línea, o en la 

construcción de wikis y glosarios. 

- Indicar tareas docentes cuyo cumplimiento requiera del trabajo en equipo, tanto en forma 

presencial como virtual, con el fin optimizar el aprendizaje mediante la formación de 

comunidades de estudio. 

- Impartir actividades docentes en línea, de apoyo a las de carácter presencial. 

En lo referido a los recursos y medios de enseñanza, Jorge González, Director Nacional de 

Docencia, Ciencia y Técnica del MINSAP, en informe sobre el estado de las LMS en la educación 

médica, señalaba como problemas, entre otros: falta de normas para el diseño de los diferentes 

recursos educativos; poca o ninguna interactividad de la mayoría de los recursos depositados;  

insuficiente preparación de los profesores para el trabajo en las LMS, y no utilización de las 

capacidades de los estudiantes para coadyuvar al desarrollo de la digitalización. Además, ubicó 

a la universidad de Guantánamo en el Grupo II, o sea, el de las IEMS que “no tienen un trabajo 

sistemático en red, pero avanzan”(16). 

Por eso, en esta materia se deben desplegar estas acciones:   

- Normar el diseño de los distintos recursos educativos digitales. 

- Iniciar la elaboración de los complejos y sofisticados softwares educativos interactivos 

pertinentes en la EMS, luego de una evaluación del nivel de preparación de los recursos 

humanos y de las condiciones materiales y tecnológicas existentes para ello. 

- Elaborar recursos y materiales didácticos tales como wikis y glosarios sobre temas 

propuestos por los estudiantes o los profesores, cuyos autores sean los estudiantes, bajo la 



supervisión de uno o más profesores. La confección de estos materiales será aprobada por 

los colectivos de asignatura.  

- Promover la confección de trabajos científicos estudiantiles sobre digitalización educativa. 

- Tomar las medidas necesarias para evitar que se produzcan violaciones del derecho de 

autor, plagios totales o parciales, o falsas autorías o autorías incompletas. 

A esto se une: 

- Intensificar el uso de la plataforma Moodle desde la EP. 

- Incrementar, de forma racional y responsable, la utilización en la docencia de los teléfonos 

móviles como medios de enseñanza. 

- Explotar las redes sociales como WhatsApp en la conformación de comunidades de estudio. 

- Producir videos tutoriales, en especial, sobre los temas de mayor nivel de dificultad, ya que 

éstos son de la preferencia de los estudiantes por su semejanza con las FOE de la EP.   

La falta de dominio de las estrategias de aprendizaje es uno de los problemas fundamentales 

que, históricamente, han afectado a gran parte de los estudiantes en la EMS. Estudios recientes 

en Cuba y el extranjero evidencian la persistencia de problemas de actitud como el finalismo, o 

cognitivos como el memorismo, no planificar el tiempo de estudio, no dominar técnicas 

concretas para la lectura de textos académicos; a lo que se suma, la incapacidad para redactar 

textos coherentes y lógicamente estructurados, y el pobre dominio de los métodos, técnicas y 

procedimientos de aprendizaje; todo lo cual provoca la existencia de falta de preparación para 

el aprendizaje autónomo e independiente, sea en la EP o la EaD(17, 18). 

Junto a esos problemas, influyen algunas tendencias negativas que se manifiestan en el 

aprendizaje digital, sobre todo, en el móvil: la desconcentración, el uso irresponsable de los 

dispositivos, la excesiva ludificación del estudio, y la distracción por el empleo de los artefactos 

como medios de comunicación social y personal. 

En el nivel superior, las estrategias de aprendizaje, más que las de enseñanza, son las que 

desempeñan el papel primordial en el establecimiento de la unidad enseñanza-aprendizaje. La 

aplicación de éstas permite al estudiante aprender de forma autónoma e independiente. De ahí 

que el dominio de ellas es básico para insertar las FOE de la EaD en la EP, e integrar los métodos 

y técnicas de ambos tipos de enseñanza en un sistema único. 



Al definir las acciones a desplegar en la esfera de los métodos de enseñanza y aprendizaje, se 

tiene en cuenta que ellos en la EP y la EaD, en cuanto a las técnicas y procedimientos que los 

componen, son, en sentido general, los mismos. La diferencia entre ambos tipos de enseñanza, 

en este orden, estriba en el grado de proximidad espacial alumno-profesor, y en el nivel de 

empleo que se da a los soportes y tecnologías digitales: más intensivo en la EaD. 

Así, pues, las acciones a realizar en la esfera de los métodos de enseñanza y aprendizaje son: 

 Aplicar métodos de enseñanza activos, participativos, de trabajo en equipo y centrados en el 

aprendizaje de los contenidos y de las propias vías y formas de aprender. De este modo, 

estimularán, en el orden cognitivo, el desarrollo de un pensamiento lógico-abstracto y de 

espíritu crítico, autónomo, independiente y creativo; y, en el orden axiológico, los valores 

del humanismo, la laboriosidad, la responsabilidad, la solidaridad y la justicia. 

 Enseñar técnicas y procedimientos de estudio y aprendizaje que orientan el método FABER 

y otros métodos, tales como la planificación, el subrayado, la paráfrasis y los esquemas 

conceptuales (cuadros sinópticos, cuadros comparativos y mapas conceptuales en forma de 

diagramas, telarañas, etc.)(19). 

 Tratar el tema referido a las posibilidades que a las técnicas de estudio ofrecen, por una 

parte, los procesadores de texto en la edición, redacción y diseño de resúmenes, textos 

estructurados y representaciones visuales de la información, que están destinados a las 

notas de estudio y los trabajos escritos. Y, por otra, los programas de elaboración de 

presentaciones visuales dirigidos a la confección de las exposiciones audiovisuales que se 

realizan en determinados tipos de evaluaciones.  

 Promover el tratamiento de otros temas asociados al estudio como el control de la 

ansiedad, los hábitos de sueño, y el desarrollo de la memoria de largo plazo, entre otros.  

Sin embargo, la efectividad de los métodos de aprendizaje depende de la capacidad cognitiva 

que está en la base de ellos: la lectura y su corolario, la redacción. 

Previamente, se refirieron los comprobados problemas de lectura y redacción que confrontan 

los estudiantes. La problemática se complejiza en el entorno híbrido de la coexistencia lectura 

convencional (en papel) y lectura digital (en pantalla). La primera, dirigida a descodificar y 

comprender textos en orden lineal y secuencial; la segunda, textos, hipertextos e imágenes 



diversas estructurados en forma multilineal, interactiva y no secuencial. Por eso, se afirma que, 

si en la lectura en papel actúa un lector, en la lectura en pantalla actúa un lecto-espectador(20).  

Según la neurofisióloga Maryanne Wolf, estos tipos de lectura tienen distintas formas de 

procesamiento de la información. Las bases neurofisiológicas del cerebro para lograr el nivel de 

procesamiento idóneo dirigido a alcanzar la plena capacidad de la lectura en la especie humana, 

considera Wolf que aún son insuficientes, debido a que tienen un período de evolución muy 

corto: comenzó hace menos de 600 años en el proceso de masificación de la lectura, con la 

imprenta de Gutemberg. Además, esta capacidad se ha venido formando, básicamente, en la 

praxis de la lectura en papel. Por eso, el cerebro del hombre actual, en materia de lectura de 

textos largos y profundos, no es multimedial; solo está capacitado para dedicar sus esfuerzos a 

un solo canal de información. De ahí que Wolf, ante el escenario de la lectura híbrida, plantea la 

necesidad de desarrollar un nuevo tipo de cerebro: el cerebro bialfabetizado, capaz de leer 

profundamente tanto en medios convencionales como en digitales(21, 22). 

La interacción entre ambos tipos de lectura se ha estudiado recientemente en profundidad. En 

este sentido, el megaproyecto Evolución de la Lectura en la Era de la Digitalización (E-READ, 

siglas en inglés), financiado por la Unión Europea, demostró que prácticas comunes en la lectura 

digital, como la lectura fragmentaria o en barrido, afectan la capacidad de leer de forma 

concentrada, en profundidad y con largo aliento; y que el nivel de comprensión de los textos 

informativos, como son los textos científicos y académicos, es, en sentido general, inferior en la 

lectura digital(23). 

Delgado, Salmerón y Vargas, por su parte, verificaron en sus investigaciones que la lectura 

diagonal y fragmentaria, así como la tendencia a la multitarea, prácticas frecuentes en la lectura 

digital, afectan la atención, la concentración y la memorización, a la vez que animan la 

distracción; por eso, el procesamiento de la información en la lectura en pantalla es menos 

profundo que en la lectura en papel. Probaron, además, que, como tendencia general, los 

llamados nativos digitales, al leer en pantalla, tienen un nivel de comprensión de los textos 

informativos largos y profundos inferior al de los de los inmigrantes digitales(24). 

Los investigadores citados, no obstante, estiman que, con una adecuada y sistemática labor 

educativa a largo plazo en todos los niveles de enseñanza y en la sociedad en general, puede 



existir una convivencia armónica entre la lectura convencional y la lectura digital(23, 24). 

En materia de lectura en papel o en pantalla se debe entonces:  

- Enseñar a los estudiantes las técnicas idóneas para la comprensión de textos académicos, en 

especial, las técnicas de las lecturas secuencial, intensiva y puntual. 

- Recomendar la realización de consultas sobre los términos en estudio en diccionarios 

normativos de la lengua y diccionarios especializados, de forma comparativa. 

- Instruir en procedimientos tales como subrayado, marcado y redacción de notas al margen o 

anexas, que se aplican para identificar las palabras clave y las ideas centrales. 

- Orientar se realicen glosas, paráfrasis, comentarios, etc. de los textos en estudio. 

-  Enseñar a procesar la información leída mediante los métodos y técnicas de aprendizaje, 

con el fin de sintetizarla, presentarla en gráficos e imágenes, organizarla en función de los 

objetivos a lograr, así como establecer relaciones entre los conceptos estudiados. 

- Efectuar el trabajo educativo que corresponde para convencer a los estudiantes de no 

incurrir en abusos de la multitarea y las lecturas fragmentarias o en barrido (sean en papel o 

en pantalla), así como en el empleo de los dispositivos como medios de comunicación en el 

momento dedicado al estudio. 

- Indicar a los estudiantes se entrenen en la lectura de textos y la apreciación de imágenes 

científicas, tanto de soportes convencionales como digitales, de forma analítica, crítica, 

creativa y concentrada, bajo la guía de la razón. 

- Estudiar, con la participación de los estudiantes, las experiencias acumuladas en la 

interacción lectura convencional-lectura digital, con el fin de coadyuvar a la paulatina 

conformación de un tipo de lectura híbrida, efectiva para los estudios de nivel superior y 

capaz de contribuir a la constitución del cerebro bialfabetizado que demanda la especie 

humana.   

En lo concerniente a la redacción se desplegarán las acciones siguientes: 

- Evaluar la corrección ortográfica, morfológica, sintáctica y semántica de los textos que 

elaboran los estudiantes en las respuestas de las evaluaciones escritas o en los distintos 

tipos de trabajos que se les asignan: analizar los problemas presentados con ellos. 

- Tratar en las actividades docentes los temas referidos a la corrección y la eficacia de los 



textos, según los problemas y necesidades que existan al respecto. 

- Tratar el tema de la unidad, interacción e interdependencia que debe existir en los trabajos 

y las notas de estudio, entre los textos y los distintos esquemas de organización y 

representación visual de la información.  

 Fomentar el uso de los programas y las aplicaciones digitales en la confección de notas de 

estudio, trabajos escritos y presentaciones visuales, con el fin de estimular el desarrollo del 

aprendizaje consciente, así como la independencia, la iniciativa y la creatividad. 

- Implementar el PDE sobre la base de la hipótesis de trabajo consistente en que la práctica 

sistemática de la unidad lectura-redacción, en y por medios convencionales y digitales, es la 

vía idónea para desarrollar la lectura híbrida efectiva que requieren el estudio de alto nivel, 

y el proceso de evolución hacia el cerebro bialfabetizado.   

Sin alterar el sistema de evaluación previsto en cada programa de asignatura, en la esfera de las 

evaluaciones se realizarán estas acciones:  

- Implementar, por acuerdo de los colectivos de asignatura, evaluaciones frecuentes de 

carácter complementario o de recuperación, en forma oral individual o en grupo con el 

formato clase, o del tipo escrito en portafolio. 

- Garantizar la objetividad, confiabilidad, validez y autenticidad de las evaluaciones en línea, 

sobre todo, en lo referido a la identidad de los evaluados, mediante un efectivo proceso de 

preparación, organización, planificación y aseguramiento de ellas. 

Indudablemente, esta ED se ejecutará con éxito si se emprenden dos grandes proyectos en 

función de ella en las áreas: superación de los profesores en temas de ED y de operación de 

LMS, y trabajo docente y científico metodológico a nivel de carreras, años, disciplinas y 

asignaturas. 

CONCLUSIONES 

La ED en la modalidad EP asistida por la EaD, es la modalidad idónea para la EMS en 

Guantánamo en la etapa post-COVID-19. 

RECOMENDACIÓN 

Implementar la modalidad de estudio mencionada en la EMS guantanamera. 
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