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RESUMEN: 
 
El artículo presenta el diseño de un espacio en red para el intercambio de información y 
conocimiento entre profesores, estudiantes y graduados de los diferentes procesos de 
educación médica superior en el postgrado aplicado en la Escuela Nacional de Salud 
Pública (ENSAP). En este espacio, diseñado como una experiencia práctica, se utilizó 
la herramienta Blogs como Sistema de Gestión de Contenidos. Su aplicación fortalecerá 
los vínculos culturales y de trabajo de la comunidad de práctica que participa en la 
Educación Médica Superior cubana. Brinda, además, la oportunidad de obtener 
información sobre las distintas figuras docentes de la Educación Médica Superior, 
realizar intercambios interactivos, revisar noticias y disponer de las revistas 
especializadas en la educación médica y otras de ciencias asociadas a la medicina. 
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Cuenta con enlaces a la Intranet de la ENSAP, al Portal de Salud Cubano, al Aula 
Virtual de la Salud, a Revistas y a otros servicios que se encuentran en la Red 
Telemática de la Salud. Por otro lado, sirve de marco de referencia e intercambio del 
Primer Encuentro de Graduados de la Maestría de Educación Médica Superior. El 
trabajo realizado ha permitido elevar los niveles de eficiencia en la gestión de 
contenidos para el desarrollo del Departamento Docente de Educación Médica de la 
ENSAP. Actualmente contribuye a lograr una mayor eficacia en el perfeccionamiento 
docente y en los métodos y estilos que cohesionan el trabajo. Estas acciones tienen 
una importante repercusión en el ámbito social y más específicamente en la educación 
médica superior. Sirven de referente a futuros trabajos en red de las diferentes figuras 
docentes y de la gestión educativa de procesos. 
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ABSTRACT: 
 
The article presents a network space for the exchange of information and knowledge 
among teachers, students and graduates of the different medical education processes at 
the National School of Public Health (ENSAP). In this space, designed as a practical 
experience, we used the Blog tool as Content Management System. Its implementation 
will strengthen the cultural and professional ties of the practicing community in Cuban 
Higher Medical Education. It also provides an opportunity to obtain information about 
different educational figures in Higher Medical Education.  
This space will facilitate interactive exchanges, and it will allow the search in magazines 
specialized in medical education and others sciences associated to it. It has links to the 
ENSAP’s Intranet, the Cuban Health Portal, the Virtual Classroom of Health, Magazines 
and other services on the Health Telematics Network. On the other hand, provides a 
frame of reference and interchange for the First Encounter of the Master's Degree 
Graduates of Higher Medical Education. The work carried out has increased the 
efficiency levels in the management of contents for the development of the Educational 
Department of Medical Education of the ENSAP. Currently, it contributes to increase the 
effectiveness of the educational improvement and it impels the methods and styles that 
unite the work. These actions have a significant impact on the social sphere and more 
specifically in higher medical education. This space serves as a reference to future 
networks of different educational figures and to the management of educational 
processes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el contexto de la sociedad de la información [1] y las tendencias modernas 

educativas [2-4], la educación médica se enfrenta a nuevos retos, ya que se convierte 
en un sistema de formación cultural en su relación con la sociedad, con la introducción 
revolucionaria y uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
en las condiciones socioeconómicas del momento con vistas a identificar y resolver los 
problemas de integración docente, asistencial e investigativa para elevar la calidad de la 
formación profesional con un mayor aporte al desarrollo social. 

La Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP), es sede de diversas figuras de 
formación de postgrado, entre otras, las relacionadas con la educación médica superior, 
bajo la gestión educativa del Departamento Docente EDUMED: 

• La Maestría de Educación Médica Superior, que tuvo su primera edición 
en el año 1997 y va por su cuarta edición, dirigida a personal docente de las 
ciencias médicas. 

• El Diplomado en Educación Médica, que brinda los conocimientos 
esenciales como parte integrante del currículo profesoral. 

• Diversos cursos cortos, para la preparación metodológica de profesores y 
personal vinculado a la docencia médica. 

Se cuenta también con la Revista de Educación Médica Superior, órgano 
encargado de difundir el pensamiento pedagógico de nuestra Universidad de las 
Ciencias Médicas 

Este largo proceso, ha venido desarrollando una fuerte comunidad de práctica [5], 
integrada por profesores y graduados que se encargan de promover y compartir la 
información y conocimiento relacionados con los temas afines a este asunto. 

La integración y desarrollo sostenido de las nuevas tecnologías al proceso 
docente educativo, desde su gestión hasta el uso intensivo en recursos y medios para 
las diferentes formas de enseñanza [6], permite el uso de plataformas más amigables y 
de fácil acceso al intercambio colaborativo. Estas brindan la oportunidad de ganar una 
mayor cultura del conocimiento y revelan la necesidad de grupos o comunidades de 
práctica (5), de compartirlo e intercambiar métodos y experiencias que propicien el 
desarrollo individual y colectivo de las personas. 

La ENSAP, por sus características de centro para la formación de cuadros y el 
postgrado, se inserta en estas transformaciones y propicia su desarrollo, pertenece al 
Campus Virtual de la Salud Pública de la Región de las Américas, cuenta con un sitio 
Web que se hospeda en Infomed, la red telemática de la salud cubana, el que se 
vincula con la Intranet institucional, soportada en Plone para el trabajo de gestión 
educativa, así como trabaja diferentes procesos de enseñanza aprendizaje a través de 
la Universidad Virtual de la Salud (UVS), soportada en Moodle, en cuya Aula Virtual se 



pueden encontrar más de una decena de Cursos y Diplomados que se imparten para 
cada curso académico. 

Nuevas plataformas tecnológicas de índole colaborativo, llamadas Sistemas de 
Gestión de Contenidos (SGC) (o CMS, sus siglas en inglés) [7-8], se incorporan y 
propician en los profesionales mayores posibilidades de intercambio. Abren, sin dudas, 
un mundo a la investigación, la introducción e innovación tecnológica en los procesos 
en los que se insertan. 

Existen diferentes tipos de SGC, en diferentes plataformas tecnológicas según el 
objetivo para el cual se crean, entre los cuales algunos, desde el punto de vista 
docente, permiten mayor uso e integración en la gestión educativa y el proceso docente 
[9-11]. 

El presente trabajo, tiene como objetivo crear un espacio para el intercambio de 
información y conocimiento entre profesores, estudiantes y graduados de los diferentes 
procesos de postgrado en la educación médica superior en el que se utilice la 
herramienta Blogs como Sistema de Gestión de Contenidos. Este espacio virtual 
permite vincular a esta comunidad de práctica en el país, de manera que permita un 
efectivo intercambio de conocimientos y acciones para el desarrollo en esta esfera. 

 
2. DESARROLLO 

Se integró un grupo de profesores que evaluó las diferentes herramientas de 
Sistemas de Gestión de Contenidos disponibles en Infomed, para considerar la más 
idónea a los propósitos del trabajo, aunque no se excluyó el uso combinado de algunas 
de ellas, y se agruparon según los diferentes tipos de sitios que permite gestionar [8]: 

• Blogs: Para la publicación de noticias o artículos en orden 
cronológico con espacio para comentarios, intercambios y discusión. 

• Wiki: Sitio web donde todos los usuarios pueden colaborar en los 
artículos, aportando información o reescribiéndola. También permite espacio 
para discusiones. Se recomienda para la construcción de un material que irá 
evolucionando con el tiempo. 

• Portal: Sitio web con contenido y funcionalidad diversa que sirve 
como fuente de información o como soporte a una comunidad. 

• E-Learning: Sirve para la enseñanza de conocimientos. Los 
usuarios son los profesores y estudiantes, se crean aulas virtuales donde se 
ponen por los profesores a disposición de los estudiantes el material del curso, 
bibliografía, recursos evaluativos en función de los objetivos docentes. La 
publicación de un contenido en un aula virtual, permite un desarrollo interactivo 
de la docencia, con una buena integración de recursos de enseñanza 
aprendizaje. 

En este proceso se establecieron un grupo de acciones para el desarrollo de la 
estrategia: 



• Integrar un grupo de desarrollo que gerencia el entorno y lleve la política y 
estrategia del mismo.  

• Elegir la herramienta de trabajo colaborativo Blogs como plataforma para 
el desarrollo del entorno virtual de intercambio de información y conocimiento. 

• Utilizar el Blog de la Red Telemática de la Salud cubana como entorno 
virtual de desarrollo. 

• Propiciar la vinculación de profesores, estudiantes y graduados en un 
grupo, que integre una comunidad de práctica que aporte productos y servicios y 
que favorezcan el intercambio de conocimientos y acciones que consoliden y 
enriquezcan los procesos de postgrado en la educación médica. 

Se definieron los siguientes criterios de inclusión de contenidos en diferentes 
espacios: 

• Página Principal: Presentación del espacio EDUMED – ENSAP y las 
diferentes secciones y enlaces que ha de tener el sitio. 

• Espacios para las Figuras Docentes que se imparten sobre Educación 
Médica: Maestría de Educación Médica Superior; Diplomados y Cursos cortos, 
para el desarrollo por parte de los diferentes Comités Académicos a nivel de la 
ENSAP y en los territorios. 

• Espacio para los Profesores, donde aparezca el currículo personal y 
espacio para el intercambio de temas. 

• Canal RSS para la recepción de noticias. 
• Vínculos a la Revista de Educación Médica Superior. a la Intranet de la 

ENSAP, al Aula Virtual, etcétera.  
• Vínculo a la Wiki de Infomed para que cada grupo de práctica construya 

sus documentos en colectivo. 
Se impartieron cursos de entrenamiento al grupo de profesores seleccionados 

para la creación de dicho espacio. 
Se elaboró un diseño preliminar y se abrió un espacio para Educación Médica 

Superior (EDUMED) en el Blog de la Red Telemática de la Salud, donde el grupo aplicó 
los criterios de inclusión para obtener los resultados. 

 
2.1. RESULTADOS 

 
Página principal: 



 
 
El acceso al Blogs de EDUMED se realiza a través de la dirección electrónica: 

http://blogs.sld.cu/edumedensap, donde se accede a toda la información publicada en el 
mismo. Se presenta una página principal, que tiene en su lateral derecho las diferentes 
páginas de contenidos, noticias, categorías, portales y revistas que pueden ser 
consultadas, a través de una rápida y fácil navegación; cuenta con servicios de canal 
RSS, a través del cual se recibe información de algunos sitios específicos a los cuales 
se ha suscrito el grupo. También puede acceder a otras secciones de trabajo a través 
de una identificación previa.  

Al centro- izquierda se encuentra la página de bienvenida: ¿Qué es EDUMED 
ENSAP? 

Esta página explica el objetivo del espacio, que se crea para presentar y compartir 
el quehacer de la Educación Médica en la Escuela de Salud Pública, a la cual se vincula 
desde un enlace al sitio Web de la ENSAP, hace una breve reseña de sus contenidos e 
invita a los usuarios a navegar por ella. 

 
Maestría de Educación Médica: 

 
Se encuentra ubicada a continuación, en ella podrá encontrar información sobre 

su Comité Académico, fundamentación curricular, programa general en cuanto a sus 

http://blogs.sld.cu/edumedensap


antecedentes, estrategias docentes y variantes de realización, perfil del egresado, 
requisitos de ingreso, estructura del Plan de Estudios, plan temático, sistema de 
objetivos, líneas de investigación y sistema de evaluación entre otros aspectos. 

Otras figuras docentes, como la información sobre el Diplomado de Educación 
Médica Superior para profesores de la Universidad de Ciencias Médicas y otros cursos 
cortos serán añadidos al Aula Virtual de la UVS que serán enlazados desde el Blogs.  

 
Los graduados de las diferentes ediciones de la Maestría también aparecen 

relacionados, así como los títulos de los temas de investigación con que defendieron 
sus tesis, pudiendo acceder a texto completo a través del enlace a la Intranet de la 
ENSAP, donde hay un espacio para ellas según ediciones. 

 
Revista de Educación Médica Superior: 

 
Un vínculo a la Revista de Educación Médica Superior, brinda un acceso directo a 

la revista electrónica que se encuentra en el Portal de la Salud en el sitio de las 
Revistas Médicas Cubanas de la Editorial de Ciencias Médicas. Allí podrá acceder a 
todos los números publicados en formato electrónico desde 1995. 

También podrá consultar los números de más de 50 revistas relacionadas con la 
salud, de la cuales más de 30 cuentan con el sello Certificado del CITMA como revista 
de alto nivel científico. 



 
Encuentro de Egresados: 

 
Podrá ser utilizada en diferentes eventos, cuya experiencia en el primer Encuentro 

de Egresados, del 1 al 3 de diciembre del 2008, efectuado en la ENSAP; reunió a los 
graduados  de varias ediciones de la Maestría, quienes se suscribieron a través del 
formulario que brindó el Blog y a partir de ese momento se realizó un intercambio entre 
ellos y los profesores, subieron trabajos e hicieron comentarios hasta la fecha del 
encuentro. 

 
Otros enlaces: 

 
Podrá acceder también a otros servicios como es el Portal de Infomed, la Revista 

de Ciencias Médicas de La Habana, el Aula Virtual de la Salud, donde ya se encuentran 
disponibles más de diez cursos para el postgrado, eventos donde podrá obtener el 
Programa del Primer Encuentro de Egresados y las noticias “al día”, sección informativa 
sobre la salud. 

Asimismo, podrá suscribirse al canal de Edumed utilizando marcadores dinámicos 
y comentar la información recibida. 

Este espacio constituye el punto de partida para una fructífera colaboración entre 
todos los profesores, estudiantes y graduados de la Educación Médica Superior. 



El trabajo realizado ha permitido elevar los niveles de eficiencia en la gestión de 
contenidos para el desarrollo del Departamento Docente de Educación Médica de la 
ENSAP y trabajar los procesos de intercambio de información y conocimiento entre 
profesores, estudiantes, graduados y personal vinculado, a la actividad con mayor 
calidad.  

Todo ello redundará en una mejor gestión educativa y mejores resultados en el 
desarrollo de diferentes figuras docentes, así como mayor vínculo con sus graduados. 

Ello contribuye a lograr una mayor eficacia en el perfeccionamiento docente y 
métodos y estilos que cohesionan el trabajo lo cual sin dudas tiene una repercusión 
social importante.  

 
 

3. CONCLUSIONES  
 

• Se diseñó un espacio de intercambio colaborativo para profesores, egresados y 
alumnos de la Educación Médica Superior de la Escuela Nacional de Salud 
Pública utilizando Blogs como Sistema de Gestión de Contenido. 

• Este espacio brinda la oportunidad de obtener información sobre las distintas 
figuras docentes de la Educación Médica Superior, realizar intercambios 
interactivos, revisar noticias y disponer de las revistas especializadas en la 
educación médica y otras de ciencias médicas, entre otros servicios. 

• Se dispone de enlaces a la Intranet de la ENSAP, el Portal de la Salud Cubana, 
Aula Virtual de la Salud y otros servicios que se encuentran en la Red Telemática 
de la Salud. 

• Sirvió de marco de referencia e intercambio del Primer Encuentro de Graduados 
de la Maestría de Educación Médica y puede ser utilizado en otro tipo de eventos 
similares. 

• Permite estrechar los vínculos culturales y de trabajo de la comunidad de práctica 
que participa en la Educación Médica Superior cubana. 
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