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Abstract: Both,  society and economy, which must increasingly 
rely on knowledge and learning, require an innovative and 
integrated university with a level of pertinence that allows the 
training and education of a professional whose behavior should 
have a positive impact on society. In Cuban universities, the main 
goal of sports practice and physical activity is the contribution to 
an   integral and harmonious education of students, thus improving 
health and correcting pathologies, almost totally. On the other 
hand, informatics is considered as a specialty that does not require 
a high volume of motion activity, as students maintain certain 
sedentary postures for a long time, and mostly spend intense hours 
of mental work, that linked to  ergonomic factors can bring about 
pains and nuisance, classified as occupational diseases. Since these 
aspects could limit the impact on the social role of the computer 
scientist, the fundamentals related to the diseases that affect the 
Computer Science student were studied, as well as the evolution of 
the training process of  this specialty; the proposals that have been  
put into practice to solve similar problems were also analyzed. This 
research presents a system of physical and educational activities 
aiming at influencing on students to prevent occupational diseases, 
and as a complement to the education of engineers in Computer 
Science; its application environment is developed within the 
framework of the discipline Professional Practice. With the 
implementation of the system, students were able to have a better 
physical and mental compensation and to enhance their 
intellectual, individual and collective performance, increasing their 
productivity, avoiding stress and eliminating the kind of behavior 
that gets them closer to a sedentary life. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Incrementar el impacto de la educación superior en las 

localidades cubanas, fomentando el uso de las Tecnologías de la 
Comunicación y la Información (TIC´s) en las actividades de 
capacitación, comunicación, esparcimiento y en los proyectos de 
desarrollo local, constituye una de las acciones que impulsará el 
cumplimiento de la estrategia maestra planteada por el Ministerio 
de Educación Superior (MES), en función de garantizar los 
objetivos de trabajo para el año 2016 [1]. 

Al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico, económico y social 
de la humanidad provocó malas prácticas en un grupo de sujetos de 
profesiones específicas y el ser humano se adaptó a comodidades y 
costumbres que le conducen a reducir notablemente su actividad 
física cotidiana [2]. 

Sin embargo, lo que traen las tecnologías para las personas no 
son solo beneficios, junto a ellas vienen aparejadas un grupo de 

afecciones importantes para la salud de sus practicantes si no se 
tiene conciencia de este peligro. 

En el mundo estas enfermedades han causado pérdidas de 
recursos y de personal, trayendo consigo afectaciones para la 
economía de países donde la producción es la mayor fuente de 
ingresos. Por ello, “la Organización Mundial de Trabajo (OIT) 
estableció en 2003, el 28 de abril como Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, destacando la necesidad de 
prevención de enfermedades y accidentes laborales” [3]. 

La informática es una de las profesiones donde se aprecia un 
crecimiento de las incidencias de las enfermedades profesionales 
limitando así el impacto que este profesional pudiera tener en su 
entorno social. En la carrera de Ciencias Informáticas, por su 
peculiaridad en el modelo de formación desde la producción, hay 
una mayor vinculación de los estudiantes a los laboratorios, 
traduciéndose un tiempo total frente a la computadora del 50 al 60 
porciento aproximadamente teniendo en cuenta las actividades que 
realiza en la producción de software, la formación, investigación y 
la recreación.  

Una considerable parte de los estudiantes han estado expuestos 
de manera prolongada a los efectos nocivos del trabajo frente a las 
computadoras desde aproximadamente 3 años antes de ingresar a la 
enseñanza universitaria [4]. 

A pesar de la existencia de estudios realizados, con resultados 
concretos, para enfrentar la aparición o afectación de enfermedades 
profesionales propias de los trabajadores relacionados con la 
informática, su aplicación no ha sido exitosa en contextos como la 
Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), donde profesores 
y estudiantes alcanzan bajos conocimientos sobre el tema de las 
enfermedades profesionales, la forma de prevenirlas y de tratarlas. 

La necesidad de aumentar el conocimiento alrededor de las 
enfermedades profesionales en los estudiantes de carreras 
informáticas, como paso importante para la auto-preparación y la 
práctica consciente de actividades físicas, que ayuden a mitigar los 
riesgos propios de la especialidad y a cumplir los objetivos de su  
formación sin que se afecte su salud; conlleva a presentar la 
propuesta de actividades educativas y físicas-profilácticas para 
contribuir en la prevención de las enfermedades profesionales que 
puedan desarrollarse desde el período de formación de los 
ingenieros en Ciencias Informáticas. 

 
 

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Con la intención diagnóstica de valorar los conocimientos sobre 
la prevención de las enfermedades profesionales y conocer el 
impacto que sobre su salud causa el uso de las TIC´s se aplicó un 
instrumento cuyos resultados reforzaron la situación problemática 
analizada.  
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El análisis y profundización en el significado de los componentes 
teóricos alrededor de la prevención de las enfermedades 
profesionales y el estudio lógico de la trayectoria de la formación 
del ingeniero en Ciencias Informáticas, facilitó la síntesis de ideas 
y el establecimiento de criterios que permitieron dar las posibles 
soluciones.  

2.1 Papel del informático en la sociedad cubana  
La inserción de las TIC´s dentro del sistema educacional cubano, 

forma parte esencial de las profundas transformaciones que en esta 
esfera se llevan a cabo con el propósito de elevar la calidad de la 
enseñanza. La computación en la escuela tiene como objetivo 
formar en los alumnos una cultura informática elemental y 
contribuir a elevar la calidad del aprendizaje y el desarrollo de las 
futuras generaciones, por lo que constituye un poderoso medio de 
enseñanza. 

En las últimas décadas, la realización de actividad física como 
vía para elevar la calidad de vida ha tomado gran auge a escala 
mundial [5]. Su práctica regular y moderada produce de inmediato 
una mejora en el estado de ánimo y bienestar general del individuo.  

Para prevenir las enfermedades profesionales en el informático 
es necesario desarrollar acciones en función de concientizar y 
destacar la importancia de la actividad física.  

Cuba, con un proyecto de desarrollo que tiene como pilares la 
justicia social, la participación popular, la equidad y la solidaridad, 
ha diseñado e iniciado la aplicación de estrategias que permiten 
convertir los conocimientos y las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en instrumentos a disposición del avance y las 
profundas transformaciones revolucionarias.  

“Las producciones intelectuales serán el sustento fundamental de 
Cuba, la idea es convertir la informática en una de las ramas más 
productivas y aportadoras de recursos para la nación” [6]. En 
consonancia con este planteamiento y a partir de la voluntad del 
Gobierno Cubano de dominar e introducir en la práctica social las 
TIC´s se ponen en práctica algunas medidas: 

• Creación del Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones (MIC) en enero de 2000. 

• Apertura de los estudios de Ingeniería Informática y Ciencias 
de la Computación en 11 universidades del país y formación 
masiva de técnicos medios en Informática en los Institutos 
Politécnicos de Informática (IPI). 

• Introducción de la computación en todos los niveles 
educacionales a través del Programa Audiovisual. 

• Ampliación de los Joven Club de Computación y Electrónica 
(más de 600 instalaciones, ubicadas en todos los municipios 
del país y cuatro laboratorios móviles para llevar los 
conocimientos asociados a las tecnologías de la información 
a zonas de difícil acceso). 

• Creación de la UCI en septiembre de 2002.  Abre sus puertas 
como centro docente-productivo con la misión de Formar 
profesionales comprometidos con su Patria y altamente 
calificados en la rama de la Informática, a partir de la 
vinculación estudio-trabajo como modelo de formación [7]. 

Los retos futuros son muchos aunados al gran compromiso social 
que se tiene con la comunidad que espera estrechar lazos con las 
instituciones universitarias para solucionar problemas [8]. 

Ante esta realidad, la importancia del rol social del informático 
se eleva, pues representa un factor esencial en el proceso de 
informatización de la sociedad cubana, “ya que tiene en su esfera 
de actuación las empresas informáticas (dedicadas a la producción 
de software, a la comercialización de productos y servicios 
informáticos y al control de la calidad de todo el ciclo de 
producción de software) y otras organizaciones de la producción, 

los servicios, la docencia o la investigación, que utilice o desarrolle 
sistemas informáticos para cumplir con su objeto social” [9]. 

 
2.2 Las enfermedades profesionales 
Las enfermedades profesionales son clasificadas a partir de las 

producidas por riesgos físicos, químicos, biológicos, los derivados 
de la carga de trabajo y los psicosociales.  

Las enfermedades relacionadas con el trabajo, engloban 
situaciones de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales 
"la enfermedad relacionada con el trabajo" y enfermedades 
empeoradas por el trabajo. En todas las situaciones patológicas, los 
factores profesionales contribuyen, de alguna manera a la etiología 
o el empeoramiento de las enfermedades” [10]. Las enfermedades 
relacionadas con el trabajo son las siguientes:  

• Las enfermedades que se considera derivan directamente de 
la realización del trabajo, siempre que se pruebe que la 
enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.  

• Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por 
el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión 
constitutiva del accidente.  

• Las consecuencias del accidente que resulten modificadas, en 
su naturaleza, duración, gravedad o terminación por 
enfermedades intercurrentes que constituyan complicaciones 
derivadas del proceso patológico determinado por el 
accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas 
en el nuevo medio en que se haya situado al paciente para su 
curación.  

Según datos publicados por el Instituto Nacional de 
Investigación y Seguridad de Francia, “a partir de las cinco horas 
de trabajo frente a una computadora aumentan los síntomas, por lo 
que en un plazo relativamente corto se genera disminución de la 
productividad y del grado de concentración. Esta problemática se 
agrava aún más en los especialistas de la rama de la informática, 
toda vez que su actividad laboral es con pantalla de visualización 
de datos (PVD)” [11]. 

 
2.3 Enfermedades a las que se exponen los 
informáticos   
Trabajar gran parte del tiempo frente a una computadora, puede 

provocar en sus ejecutores consecuencias para la salud, según lo 
planteado por los autores [12], [13] [14], ellos refieren en sus 
investigaciones que “este tipo de trabajo afecta la calidad de vida 
del profesional, están propensos a padecer de neuropatías por 
atrapamiento o por estrés, de trastornos en las extremidades 
superiores y del Síndrome del Túnel Carpiano (STC) el cual es 
causado por la presión elevada en el túnel del carpo, provocando 
isquemia del nervio mediano, dolores, síntomas comunes en 
operadores de computadoras” [15]. 

La creación del Instituto Nacional de Salud del Trabajo (INSAT) 
en Cuba, que tiene como misión “…garantizar, mediante la 
investigación científica y la innovación tecnológica, el desarrollo 
de actividades de promoción, prevención, asistencia, control y 
rehabilitación en la atención a la salud de los trabajadores, con un 
enfoque clínico, epidemiológico y social que pondera y valora el 
manejo de los riesgos laborales, utilizando los elementos 
científicos, técnicos y metodológicos establecidos para la 
investigación…” [16], ha jugado un significativo papel en el 
seguimiento y trabajo con la salud del trabajo. Sin embargo, los 
profesionales cubanos no escapan de las cifras muy bien ilustradas 
por investigaciones y organizaciones internacionales. 

• Según estimaciones de la OIT, “en el mundo cada año se 
producen 270 millones de accidentes en el trabajo y 160 
millones de casos de enfermedades profesionales” [17], 4 de 



 

cada 10 consultas de los traumatólogos se hacen por los 
dolores de espalda, que son la primera causa de ausentismo 
laboral.  

• Cruz (2007) realizó un estudio clínico a 21 pacientes 
vinculados al trabajo con la computadora y expone como 
resultado que “La experiencia clínica ha conducido a la 
hipótesis que sugiere que los síntomas de extremidades 
superiores en operadores de computadoras están vinculados a 
posiciones prolongadas no neutrales y predominantemente 
estáticas, incluyendo una flexión del hombro y un antebrazo 
[14].  

Acerca de los trabajos que requieren de posturas sedentarias o 
intensas, los autores [18] y [19], explican que los trabajadores 
están propensos a padecer de aumentos de la frecuencia cardiaca, a 
cambios en la frecuencia respiratoria, ansiedad, angustia, 
depresión, fatiga y estrés visual.  

Frecuentemente los seres humanos están en riesgo de sufrir 
incidentes traumáticos tanto en las extremidades superiores como 
inferiores, lo cual, en algunas ocasiones son la causa de lesiones 
permanentes, afectando así las actividades cotidianas de las 
personas [20].  

Los daños en las personas pueden manifestarse a partir de los 
riesgos a los que se encuentre expuesto, según sus características, 
en la tabla I se aprecian algunos:  

 
Tabla I: Daños por diferentes riesgos [21] 

 

Existen otros factores de riesgo como obesidad causada por 
sedentarismo, problemas posturales y deformación de miembros 
por falta de una adecuada dotación física de implementos de 
trabajo [22]. 

 
2.4 La formación del ingeniero en Ciencias 
Informáticas 
El MES en Cuba orienta que cada institución ajuste sus 

programas en correspondencia con el perfil profesional.  
Para cumplir con sus misiones en la UCI se ha implementado un 

modelo de integración de sus procesos sustantivos formación-
producción-investigación donde se establece un ciclo de formación 
básica (1ro, 2do y primer semestre de 3er año) y otro conocido 
como ciclo profesional (segundo semestre de 3ro, 4to y 5to) [23].  

En este modelo el número de horas planificadas para la docencia 
y la producción del estudiante es superior a las concebidas en el 
plan de estudio de la carrera de Ingeniería Informática, alcanzando 
un total de 5 114 horas de tiempo total, distribuidos en 55 
asignaturas, de ellas 1 984 horas se dedican a las actividades de la 
profesión y la investigación, donde se incluye la Práctica 

Profesional y el trabajo de diploma. En la figura 1 se comparan la 
distribución de las horas en cada carrera. 

 
Figura. 1: Distribución de horas en las carreras “Informática” y “Ciencias 

informáticas” [19] 
 

Para cumplir con este plan de estudio el estudiante está sometido 
a un intensivo tiempo de formación docente-productiva. Pero, en el 
modelo del profesional de la UCI no se visualizaba lo relacionado 
con lograr que este estudiante también sea un profesional saludable 
y apto físicamente, lo cual fue valorado por la Dirección de 
Formación de la Universidad e incluido en dicho modelo. 

La Educación Física es la única que posibilita que los estudiantes 
mediante la práctica de ejercicios físicos, logren recuperarse de una 
carga, que pueden ser el estrés, la fatiga, dolencias, lesiones, 
después de estar sentados largas jornadas detrás de una 
computadora.  

Varios autores han aportado valiosas propuestas en esta temática 
con el objetivo de tratar estas molestias presentes en el estudiante 
universitario: 

• Charchabal (2002), en su tesis doctoral incluye una propuesta 
donde la práctica de ejercicios, como base fundamental para 
mantener un buen estado de salud, requiere la presencia de 
un profesional de la Cultura Física [24]. 

• Dueñas (2007) muestra la Educación Física como factor 
indispensable para el futuro desempeño del profesional en 
formación, realizando actividades físicas que estén acordes 
con su respectiva carrera, su propuesta va encaminada a los 
estudiantes del 1er año de la carrera y en ella interviene el 
profesional de la Cultura Física [25]. 

• Rodríguez (2011) plantea modificaciones al plan de estudio 
del Ingeniero en Ciencias Informáticas en el ciclo 
profesional, proponiendo actividades físicas dirigidas a la 
prevención de las enfermedades profesionales mediante la 
auto-regulación, en ellas el profesional de la Cultura Física 
orienta de manera sistemática las actividades a realizar [19]. 

Sin embargo, las propuestas que se han puesto en práctica se 
centran en el mejoramiento de los programas de Educación Física 
ya existentes o resolver los problemas con la intervención de 
especialistas de la cultura física, quienes dirigen actividades de 
gimnasia laboral o la terapéutica [26]. 

En la actualidad resulta imposible avanzar en cualquier esfera de 
la vida si no se cuenta con una población sana, capaz de enfrentar 
con efectividad y eficiencia cada una de las tareas y metas que va 
imponiendo el desarrollo cada vez más creciente de la sociedad. De 
ahí la importancia de incorporar desde la carrera universitaria el 
uso de herramientas en beneficio de una mejor calidad de vida. 

 
 
 



 

2.5 Actividades para prevenir enfermedades 
profesionales en el informático 
La propuesta de actividades educativas y físicas-profilácticas se 

caracteriza por su objetividad y flexibilidad, para contribuir a la 
prevención de las enfermedades profesionales en el informático. Se 
inserta en el contexto social de la propia institución mediante las 
actividades que se realizarán dentro y fuera de los laboratorios, 
aprovechando las potencialidades de los colectivos estudiantiles.  

Vincula un conjunto de actividades en función de aprovechar al 
máximo los conocimientos y habilidades que tiene el estudiante, 
para desarrollar la auto-regulación y el auto-control de actividades 
que le permitan prevenir las enfermedades asociadas a los riesgos 
de la especialidad que pueden elevar la productividad, evitando el 
estrés y eliminando modos de actuación que lo acercan a una vida 
sedentaria. En la figura 2 se muestra la representación gráfica. 

 
Figura. 2: Representación gráfica de las actividades educativas y físicas-

profilácticas [Elaboración propia de los autores] 
 

La propuesta está esencialmente dirigida a la prevención de 
enfermedades profesionales, pero a su vez favorece que los 
estudiantes tengan una mejor compensación físico-mental y puedan 
potenciar su rendimiento intelectual, individual y colectivo, para 
ello se identifican las acciones y herramientas necesarias para que 
puedan llegar a planificar su propio plan individual. 

Las actividades tienen lugar en tres etapas que no pueden ser 
concebidas de forma absoluta y separada una de otra, sino que se 
complementan entre sí. Además, existe un Período de 
Retroalimentación donde se identificarán las mejoras que pueden 
introducirse y se determinarán los riesgos asociados a cada 
actividad desarrollada.  

El paso de una etapa a otra será en espiral y estará regulado por 
los resultados del diagnóstico individual (TEST) que autoevalúa el 
estado del individuo en cuanto a conocimientos alrededor de la 
prevención de las enfermedades profesionales y los modos de 
actuaciones prácticas positivas [26]. 

• Primera etapa - Preparación (Auto-PRE): se familiarizan y 
auto-preparan sobre temas relacionados con las 
enfermedades profesionales, las lesiones y molestias que 
pueden causar determinados modos de actuación. Se 
concientiza sobre el cuidado de su salud y la incidencia que 
puede traer para su productividad. Se utiliza como material 
de apoyo la multimedia “Mente sana en cuerpo sano”. Son 
más comunes las actividades educativas. 

• Segunda etapa - Planificación (Auto-PLAN): se realizan 
actividades extra-docentes que permiten fortalecer la 
educación respecto a la prevención de las enfermedades 
profesionales a partir de lo aprendido, pasan a auto-
planificarse los diferentes tipos de ejercicios para 
desarrollarlos en la etapa siguiente. El Plan de entrenamiento 
es utilizado en esta etapa como material de apoyo. Se 
mantienen las actividades de la etapa anterior, pero 

comienzan a ganar protagonismo las actividades 
profilácticas.  

• Tercera etapa - Ejercitación (Auto-EJ): se propicia la auto-
ejercitación de los planos musculares que más intervienen en 
la interacción con la computadora (manos, piernas, cuello, 
espalda) para prevenir futuras lesiones. Los materiales de 
apoyo de las etapas anteriores se mantienen, al igual que las 
actividades educativas y profilácticas; ganan amplio terreno 
las actividades físicas.  

 
2.6 Puesta en práctica de las actividades 
Para evaluar con mayor precisión la viabilidad de la propuesta 

que se presenta se tuvieron en cuenta dos elementos: la aceptación 
por parte de los estudiantes de las diferentes actividades y la 
valoración teórica de las mismas por un grupo de expertos. 

a) Aceptación de la propuesta por los estudiantes 
El desarrollo de las actividades tuvo lugar con la participación de 
estudiantes de las facultades 1 y 4 de la UCI. Introdujo 
beneficios no solo para la población objeto de la transformación 
sino también para la comunidad universitaria. A continuación se 
detallan algunos ejemplos: 

a.1) Creación del Proyecto Educativo “Cuerpo sano en mente 
sana” 

Surgió con el propósito de realizar actividades educativas, con 
frecuencia quincenal, para hacer conciencia sobre la prevención de 
las enfermedades profesionales. Para ello se seleccionaban 
activistas que trabajan como promotores de buenas formas de 
actuación social en la comunidad [27]. Algunas de las actividades 
realizadas fueron: 

• Conversatorios: Espacios de intercambio que aportó una 
visión del impacto de las actividades en los estudiantes.  

- Conversatorio 1. Presentación del proyecto y del 
libro “Ambiente laboral, seguridad, higiene y salud”.  

- Conversatorio 2. Presentación del libro “Informática, 
Internet y Salud”. Retroalimentación de las actividades 
realizadas hasta el momento. 

• Conferencias: Se planifican con la participación de expertos 
para profundizar en los conocimientos y la importancia de la 
prevención en la salud.  

- Conferencia 1. Tema: “Beneficios de la actividad 
física para la salud”: Aborda como elemento 
motivacional el cómo, desde la actividad física, se 
puede aumentar el rendimiento intelectual y la calidad 
de vida de las personas. 

- Conferencia 2. Tema: “Enfermedades profesionales y 
su impacto en la salud del informático”: Aborda la 
importancia de la prevención de las enfermedades 
profesionales desde la etapa en formación de los 
profesionales de la informática.  

• Proyección de videos educativos: Se trata de materiales de 
video que ilustran las principales problemáticas que se 
presentan al interactuar en  las computadoras.  

- Video 1: Sobre las malas posturas al trabajar en el 
laboratorio.  

- Video 2: Entrevistas a estudiantes, profesores y 
especialistas que realizan actividad física de manera 
sistemática. Reflexiones sobre cómo esta actividad  
contribuye a su mejor desempeño.  

En la figura 3 se muestran imágenes de algunas de las 
actividades realizadas.  



 

 
Figura. 3: Imágenes de conversatorios, conferencias y videos 

[Elaboración propia de los autores] 

• Juegos y festivales deportivos recreativos: Intercambios 
deportivos que se realizan sistemáticamente con juegos en 
equipo y de participación como. 

- Voleibol (F y M), Baloncesto (M) y Kikimbol (F). 

- Tracción de la soga: Consiste en que 2 equipos de 6 
integrantes tiran de la misma soga por su lado y gana 
quien logre vencer a su adversario en 2 de 3 intentos. 

- Maratón del saber: Consiste en realizar un circuito 
por el área designada y compiten tantos equipos como 
se desee integrado cada uno por 5 personas. El circuito 
tiene 5 paradas y en cada punto hay una pregunta 
relacionada con las enfermedades profesionales y la 
relación actividad física y salud. El traslado de un punto 
a otro puede ser corriendo, en cuclillas, en “carretilla”, a 
“caballito”. Gana el equipo que realice el  recorrido en 
menos tiempo. 

- Festival de velocidad: Carreras de relevo de 60 
metros por equipos. 

Las actividades del proyecto fueron integradas al desarrollo de la 
disciplina Práctica Profesional, siendo esta una de las que más 
demanda de la interacción constante estudiante-computadora. Han 
tenido lugar un total de 15 actividades. En la figura 4 pueden 
observarse los estudiantes participando de estas actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura. 4: Imágenes de actividades en los festivales y el laboratorio 

[Elaboración propia de los autores] 
 

 a.2) Diseño de Multimedia “Mente sana en cuerpo sano” 
• Uso de multimedia en la Educación Cubana 

La  presencia  de  las  computadoras  en  las  instituciones  
escolares  cubanas  es  un hecho  palpable  y  su  empleo  como  
medio  de  enseñanza  se  encuentra  en  un período de  tránsito. 
Este tránsito  se  caracteriza  por  un  uso  progresivo de software 
educativo y  sistemas  autorizados  de  recuperación  informativa  
(SARI)  combinado  con  las habilidades informáticas  adquiridas 
por los alumnos  en las clases de Computación [28].  

A  nivel  curricular  se vela porque la dosificación de asignaturas 
relacionadas con la  computación en los  diferentes  grados,  
garantice  el  dominio  de  procedimientos  bien  definidos de 
tipologías  de  software  que  pueden  ser  usados  por  el  resto  de  
las asignaturas.   

El uso de una Multimedia  evita  las  muchas  dificultades 
tecnológicas, que  en  países  poco  desarrollados  se presentan  al  
hacer  uso de las TIC ´s. En este caso durante la implementación de 
la multimedia se  debe tener  en  cuenta  que la  solución  mejor  
será  siempre  la  que  se  adapte  a  las  condiciones  de cada  lugar, 
modelo  pedagógico  y alcance  tecnológico. Ningún  modelo  o  
tecnología  será mejor o peor  fuera  del  contexto  en  que  se  
intente  aplicar.   

Bajo estas premisas puede señalarse en Cuba el uso de dos 
software educativo [28]: 

• Colección Historia  Patria: Dirigida  a  garantizar  una  
concepción transparente de la  cultura  cubana  y  una  
percepción  tangible  de  nuestra  historia. Esta colección 
abarca  en  sus  contenidos  desde  la  llegada  de  Cristóbal  
Colón  a  Cuba  hasta  la actualidad.  Con  el  propósito  de  
afianzar  los  sentimientos  de  cubanía  e  identidad en  
quienes  la  consulten. HAEduc es la herramienta 
fundamental para el desarrollo de la colección Historia 
Patria.  

• Colección  Multisaber: Cuenta  con  un  grupo  de  software  
que  tributan  a  la formación  de  una  cultura  general  
integral.  Está  constituida  por  una  concepción pedagógica  
que  se  ha  dado  a  conocer  como  híper-entornos  de 
aprendizaje  en  la que  se  integran  armónicamente  
módulos  como:  clases  o  temas, ejercicios, juegos, 
biblioteca,   registro   o   traza   y   maestro,   entre   otros.   
Contempla   una   interfaz estandarizada,  que  proporciona  
un  ambiente  de  trabajo  amigable  e  intuitivo  con alto 
nivel  de interactividad  para acceder a la información  
existente  en  el software. 

La valoración de experiencias como estas y del entorno en el que 
los estudiantes de la UCI desarrollan sus actividades, han 
permitido considerar oportuno el diseño de una multimedia para 
provocar el aprendizaje alrededor del uso adecuado de las TIC´s, 
en función de la salud del profesional en formación. 

• La Multimedia: impacto 
La multimedia que se propone se incluye en la clasificación de 

libro electrónico pues tiene como objetivo presentar información a 
estudiantes, profesores y trabajadores con la utilización de recursos 
tales como textos, gráficos, animaciones y videos. Con un 
ambiente agradable, posibilita la navegación a través de los 
contenidos del magisterio que se muestran, con información 
precisa y concreta. Sus niveles de interacción facilitan el 
aprendizaje de los estudiantes [29].  

Está dirigida a propiciar información sobre las causas de las 
enfermedades profesionales y su impacto a la salud [29]. Cuenta 
con textos que explican su contenido, dando la posibilidad de 
acudir a pantallas donde se exponen galerías de imágenes y vídeos 
relacionadas con el tema. Tiene una ayuda para el usuario que no 
se limita a resolver problemas de navegación o funcionamiento de 



 

la multimedia sino que ofrece una guía bibliográfica del contenido. 
En ella se muestran ejercicios físicos que se pueden realizar 

(incluso desde el mismo puesto de trabajo) para cada afección en 
específico, una galería de imágenes, consejos útiles y cortos de 
videos educativos sobre el tema. 

Los usuarios pueden obtener información sobre las 
características de las enfermedades profesionales, la ergonomía, el 
impacto en la salud de las malas posturas que se adoptan cuando se 
trabajan en una computadora, así como las principales afecciones 
que se presentan al interactuar con una computadora. En la figura 5 
aparecen vistas de la multimedia. 

 
Figura. 5: Vistas de la Multimedia [29] 

El uso de la multimedia se potenció desde el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Algunas de sus principales logros en este 
sentido son:  

• Facilitó el acceso a la información. 

• Avivó el interés por el tema ayudando a mantener una 
continua actividad intelectual. 

• Elevó el grado de implicación e iniciativa en el trabajo.   

• Permitió orientar aprendizajes y promovió el aprendizaje a 
partir de los errores.  

• Se convirtió en un factor motivacional en las actividades 
evaluativas de la práctica profesional a partir de vincular la 
realización de los ejercicios propuestos con la clase. 

• Contribuyó al trabajo individual y grupal de los estudiantes. 
Esta herramienta tiene también un impacto en la gestión del 

conocimiento, los temas que en ella se abordan son resultados de 
un proceso de identificación y análisis del conocimiento existente, 
que fueron almacenados en una multimedia, creando un producto 
que, por su característica de portabilidad, permite el acceso y 
distribución de la información. 

La explotación de la propuesta introdujo beneficios no solo para 
la población objeto de la transformación sino también para la 
comunidad universitaria, pues se ha convertido en material de 
consulta sistemática. Puede ser utilizada para el trabajo preventivo 
en la temática en cualquier enseñanza o centro de trabajo, donde se 
interactúe con las nuevas tecnologías. 

a.3) Valoraciones de los estudiantes  
En encuesta realizada a 75 estudiantes sobre el conocimiento que 

poseen alrededor de las afecciones físicas a las que se ve expuesto 
el informático en su labor profesional, la postura correcta  para  
trabajar  frente a la computadora y los tipos de ejercicios o 
actividad física que le ayude a evitar lesiones en su labor; se 
evidenció que los estudiantes iban incorporando a sus modos de 
actuación las buenas prácticas sobre estas temáticas, al mismo 
tiempo que ganaban en conocimiento y aplicaban en gran medida 
lo que aprendían. En la figura 6 se ilustran estos resultados: 

 
Figura. 6: Resultado de encuesta [30] 

En la figura 7 aparecen la cantidad de estudiantes que practican 
actividad física. Si realizáramos una comparación con los 
resultados obtenidos antes de implantar el sistema de actividades 
propuesto, donde el 27% de los encuestados declaró que realizaba 
actividad física de manera sistemática en aquel momento mientras 
que un 39% de ellos no la realizaba, se apreciará un considerable 
avance no solo en la sistematicidad, sino también en la 
planificación y el auto-control de las actividades que se realizan. 

 
Figura. 7: Estudiantes que realizan actividad física. [30] 

  Algunas opiniones emitidas por los estudiantes, luego de 
ejecutar las acciones descritas, sugieren que la propuesta alcanzó 
altos niveles de aceptación: [29]. 

• Cuando están en el laboratorio y no detienen el trabajo 1 ó 2 
veces para ejercitar las manos o el cuello, no se sienten bien.  

• Les parece que siempre que realizan estas pausas el 
rendimiento es mayor. 

• Al conocer las enfermedades profesionales consideran que 
deberían extender la voz y enseñar a otras universidades 
sobre estos ejercicios. 

• Al terminar las clases, todos en los cuartos se ejercitan. El 
grupo tiene un pretexto más para estar unidos.  



 

Los familiares se muestran interesados en profundizar sus 
conocimientos sobre el tema, a partir de los comentarios realizados 
por los propios estudiantes. 

b) Valoraciones de los expertos 
Las actividades propuestas en su primera versión fueron 

evaluadas por un grupo de expertos cuyo sistema de conocimientos 
les permitía criticarlas y sugerir modificaciones.  

Fueron entrevistados un total de 16 expertos que representaban el 
dominio en varios grupos de conocimientos: enfermedades 
profesionales (6), protección e higiene del trabajo en la informática 
(5) y Actividad Física (5). La experiencia laboral estuvo sobre los 
18 años en todos los casos y figuraban las entidades laborales: 
Instituto Nacional de Salud del Trabajo (INSAT), Hospital “Julito 
Díaz”, Policlínico “Ernesto Ché Guevara”, UCI y el MES. Entre 
los expertos se encuentran 6 Doctores en diferentes ciencias (de 
ellos 2  son médicos de profesión), 7 Máster (de ellos 3  son 
médicos de profesión) y 3 Licenciados en Cultura Física. 

• El 87,5 % de los encuestados consideró que la propuesta 
estaba ajustada a las características de la UCI y que tenía un 
alto componente educativo que superaba, en ocasiones, los 
límites de la Universidad.  

• Todos valoraron de muy útil la propuesta y consideraron 
como principal elemento el hecho de ser un sistema centrado 
en el auto-control del estudiante, que no necesita la 
participación de los profesionales de la Cultura Física y el 
Deporte. 

• A todos los encuestados les resultó interesante el contar, en 
cada etapa,  con medios que apoyaran la realización de las 
diferentes actividades del sistema. 

• El 100% de los expertos consideró que la realización de  
actividad física es de vital importancia para los estudiantes 
de Ingeniería en Ciencias Informáticas en la UCI, debido a la 
gran cantidad de horas que permanecen sentados, no solo en 
el estudio sino también en la producción. Por ello 
consideraron apropiada las actividades programadas dentro 
del sistema. 

• Todos coincidieron en que los ejercicios propuestos ayudan 
en gran medida al mejoramiento de la resistencia aerobia. 

• El 100% opinó que la concepción y orientaciones 
metodológicas de las actividades contribuyen al logro de los 
objetivos propuestos. 

• El 90% consideró que son adecuados los ejercicios 
propuestos para el fortalecimiento de la musculatura para-
vertebral. Solo uno de los encuestados no comparte este 
criterio debido a que considera que los mismos son 
especialmente para personas con dificultades terapéuticas 
avanzadas. Sin embargo considera que son muy factibles 
para mantener un resultado a largo plazo, criterio que 
comparten los autores.  

• Todos los expertos coincidieron en que los ejercicios 
propuestos para el entrenamiento de la fuerza usando 
solamente el peso corporal son buenos.  

• El 100% de los expertos considera que de forma general el 
sistema de actividades contribuye a cumplimentar los 
objetivos que se proponen.  

• La mayoría considera que la propuesta mejora la capacidad 
de trabajo, la calidad de vida y aumenta la productividad. 

Las principales recomendaciones realizadas sobre el sistema 
fueron: 

• Se sugiere por parte de uno de los expertos incorporar más 
ejercicios de fuerza, que no solo sean con el propio peso del 

cuerpo. 

- Esta opinión fue valorada por los autores y se incluyó 
en la tercera etapa del sistema para las personas que 
mayor rendimiento alcancen. 

• Extender la propuesta a los profesionales informáticos. 

- Se tiene en cuenta este criterio a partir de incorporar 
las actividades propuestas al Plan Universitario de 
Higiene, Protección y Salud del Trabajador, logrando 
protagonismo en la Jornada Anual dedicada a la 
temática. 

 

IV.CONCLUSIONES 

• La propuesta de actividades educativas y físicas-profilácticas 
favorece que los estudiantes tengan una mejor compensación 
físico-mental y potencien su rendimiento intelectual. 

• Permite aprovechar al máximo los conocimientos y 
habilidades del estudiante, para desarrollar la auto-regulación 
y el auto-control en la prevención de enfermedades asociadas 
a los riesgos de la especialidad, elevando su productividad, 
evitando el estrés y eliminando modos de actuación que lo 
acercan a una vida sedentaria. 

• La evaluación de los expertos confirma que la propuesta 
supera en su concepción a la forma en que, hasta la 
actualidad, se ha tratado el tema. 

• Durante la aplicación de las actividades se identificó la 
necesidad de hacer extensiva su concepción y aplicación a 
los profesores y trabajadores que intervienen en el proceso de 
formación del informático.  
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