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SÍNTESIS 
 

La propuesta de diseño curricular sobre un Programa de formación de profesores en 

cultura alimentaria para la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor de Ciudad de La 

Habana, está basada en teorías y enfoques curriculares sobre la educación 

alimentaria y nutricional, junto a los presupuestos de la educación permanente, 

encaminados a las personas de la tercera edad, con la consideración de 

experiencias nacionales e internacionales. 

La investigación enfatiza los aspectos epistemológicos, sociales e históricos de la 

cultura alimentaria en Cuba y en el ámbito internacional, como referentes útiles para 

la comprensión y actuación pertinentes, en una esfera de la cual depende la salud 

humana y planetaria, y que requiere de una atención mayor en las intervenciones 

educativas.  

En el trabajo se destacan las especificidades de los programas docentes y los 

basamentos teóricos que modelan los procesos para la formación de los profesores. 

Durante la investigación realizada se ha destacado y profundizado en el concepto de 

considerar a los adultos mayores como sujetos en situación pedagógica. La 

experiencia cubana cuenta ya con loables resultados de índole práctica y teórica, 

que enriquecen un proceso en construcción y de creciente participación ciudadana.  

Finalmente, el Programa que se propone encuentra un espacio favorable de 

inserción en el sistema de estudios de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, en 

calidad de curso de postgrado. Se ha fortalecido la propuesta con valiosos criterios 

de directivos, profesores y cursantes del ramo, para lograr que los objetivos, 

contenidos y métodos propuestos resulten pertinentes y viables para el 

mejoramiento de la calidad de vida del discente mayor, como protagonista activo de 

la sociedad cubana actual.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia de la alimentación está estrechamente relacionada con la evolución del 

hombre. El dominio de tecnologías vitales para alcanzar el sustento alimentario de la 

humanidad (arco y flecha: 20 000 años, redes de pesca: 15 000 años y la 

agricultura: 10 000 años) sentó pautas para la apropiación de modos y estilos del 

comer en la vida de los pueblos.  

La alimentación ofrece un campo de estudio de notable interés, por sus nexos con la 

vida cultural de cada sociedad, y su estudio deviene factor esencial para la 

comprensión de la cultura alimentaria, donde prevalecen los factores económicos, 

religiosos, políticos, sociales y biológicos [Durán, 1985].  

Según Contreras y Gracia [2005: 12] «los comportamientos socioculturales son 

poderosos y complejos: las gramáticas culinarias, las categorizaciones de los 

diferentes alimentos, los principios de exclusión y de asociación entre tal y cual 

alimento, las prescripciones y las prohibiciones tradicionales y/o religiosas, los ritos 

de la mesa y de la cocina, etc., todo ello estructura la alimentación cotidiana. Los 

diferentes usos de los alimentos, el orden, la composición, la hora y el número de las 

comidas diarias…, todo ello está codificado de un modo preciso». 

Los factores sociales, culturales y biológicos presuponen una unidad que precisa de 

un estudio pormenorizado. De todos estos factores, vale destacar lo que señala 

Grande [2000: 16]: «Los hábitos alimentarios de nuestra especie han variado 

considerablemente desde que las primeras formas de vida humana aparecieron 

sobre la Tierra; pero no tenemos motivos para suponer que las necesidades 

nutritivas de nuestros remotos antepasados fuesen esencialmente distintas de las 

del hombre contemporáneo. La disponibilidad de alimentos en cada momento ha 

debido ser la principal fuerza determinante de los hábitos alimenticios de nuestra 

especie». 

De significativo contraste son las reflexiones de Contreras y Gracia [2005: 46] 

cuando afirman que «ningún proceso humano, o social, clasifica como alimento todo 

el potencial de recursos comestibles que le son accesibles. Al mismo tiempo, este 

hecho no excluye, salvo situaciones de hambruna excepcional, que se lleven a cabo 

elecciones alimentarias de entre los recursos a su alcance».  

El desarrollo de la agricultura propició una notable revolución en la obtención de los 

alimentos, fundamentalmente en los fértiles valles del Tigris y el Éufrates. Hace más 

de un siglo se produce otra revolución en el terreno de la producción de alimentos 

con el desarrollo de la industria alimentaria, esta vez con una merma de la calidad 

nutricional de los alimentos. Sin duda los avances tecnológicos han propiciado 
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cambios en la conducta humana; desde luego, los cambios culturales alimentarios 

también están inmersos en ese mismo proceso de transformación acelerada [Duran, 

1985]. 

Por otra parte, la situación actual de la alimentación en el mundo se encuentra 

notablemente amenazada. Las proyecciones sobre seguridad alimentaria en el 2009 

indicaron que «el total de personas subnutridas alcanzaría los 1 020 millones en 

todo el mundo y, en América Latina y el Caribe (ALC), regresaría el mismo nivel que 

en el período 1990-1992, es decir, 53 millones de subnutridos» [Panorama…, 2009: 

15]. Por otro lado, dentro de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los Jefes 

de Estado y de Gobierno de 189 países suscribieron la Declaración del Milenio, 

donde se plantea en el objetivo número uno (Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre), en la meta número dos: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje 

de personas que padecen hambre [PNUD, 2003]. 

Sin embargo, los pronósticos no son favorables. Según Martínez [2007: 164] «el 

actual gasto militar mundial, que se aproxima a los 900 000 millones de dólares 

anuales, equivale a 17 años de los que ahora recibe el Tercer Mundo como ayuda 

oficial al desarrollo. Las Naciones Unidas han calculado que bastarían 80 000 

millones de dólares anuales durante una década para acabar con el hambre, la 

pobreza, la falta de salud, de educación y de vivienda en el planeta. Esta modesta 

suma anual contrasta con los 200 o 250 000 millones de dólares que cada año el 

Tercer Mundo entrega como servicio de su deuda externa. Es apenas la sexta parte 

del presupuesto militar de Estados Unidos u 8% de los gastos mundiales en 

publicidad comercial, o apenas la mitad de la fortuna de las cuatro personas más 

ricas del planeta». 

En los documentos de la Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN), celebrada 

en Roma en 1992, se reconoce la importancia de la comunicación y la educación en 

la promoción de estilos de vida más saludables y en la prevención de las 

enfermedades producidas por una ingestión insuficiente, excesiva o poco equilibrada 

de alimentos [INHA, 2007]. 

En consonancia con esta política, desde los inicios de la Revolución, el Estado 

cubano se ha ocupado por establecer estrategias tendientes a lograr la seguridad 

alimentaria de la población, mediante acciones que garanticen la equidad en la 

distribución de alimentos, así como la satisfacción de la calidad nutricional y 

alimentaria del cubano. Un aspecto significativo resulta la implementación de las 

Recomendaciones Nutricionales y las Guías de Alimentación para la población 

cubana [INHA, 1996], que posibilitaron la disponibilidad de un instrumento de alto 

valor metodológico.  

Toda la actividad de alimentación de las entidades cubanas se ha rectorado bajo la 
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égida de lograr una adecuada cultura alimentaria de la población, que tuvo un 

carácter más estable antes del Período Especial. Numerosas acciones en este perfil 

han sido desarrolladas, lideradas básicamente por el Instituto de Nutrición e Higiene 

de los Alimentos (INHA), el Ministerio de Comercio Interior y la Federación de 

Asociaciones Culinarias de la República de Cuba.  

Además, se ha diseñado un Programa Integral de Cultura Alimentaría y Obesidad 

[INHA, 2008], que prevé el tratamiento del tema con un enfoque más multisectorial. 

En el Programa se destaca que resulta muy relevante la transición epidemiológica 

que tiene lugar en el mundo, que se caracteriza por el cambio de un patrón de alta 

incidencia de enfermedades infecciosas con malnutrición, hambruna y deficiente 

salud ambiental, a patrones de elevada prevalencia de enfermedades crónicas y 

degenerativas, asociados con estilos de vida urbanizados e industrializados.  

Muy importante resulta destacar los resultados sobre consumo de alimentos y 

preferencias alimentarias de la población cubana, a partir de la II Encuesta Nacional 

sobre Factores de Riesgos y Enfermedades no Transmisibles, que reflejaron la 

existencia de creencias, hábitos y actitudes erróneas en relación con la alimentación 

[Sánchez, et al., 2004].  

En este contexto, diversos autores han tratado el tema de la cultura alimentaria, 

desde los presupuestos de la investigación científica y la divulgación. En tal sentido 

se destaca la Doctora Vilda Figueroa Frade, con varias obras publicadas 

relacionadas con el tema [Figueroa, 2005 y 2006]. Otros han desarrollado trabajos 

relacionados con la educación alimentaria en el ámbito escolar y comunitario 

[Rodríguez, 1999; Valdés, 2005; Hernández, 2008].  

La educación alimentaria y nutricional deviene política a seguir para la conformación 

de una adecuada cultura alimentaria en la población. Por ello la Pedagogía Cubana 

ha asumido este campo de acción dentro de su diseño curricular, tomando como 

referentes los programas directores. Entre estos programas se destaca el Programa 

Director de Salud, que aparece reglamentado en diversos documentos, como el 

Programa Director de Promoción y Educación para la Salud en el Sistema Nacional 

de Educación [Colectivo de autores, 1999]. Por su relación con el tema objeto de 

estudio se destaca uno de los ejes temáticos del Programa Director de Salud, 

referido a la educación nutricional e higiene de los alimentos, que se desarrolla 

mediante los procesos docente-educativos y extra-docentes en los niveles escolares 

primario, secundario y preuniversitario. Este trabajo se cristaliza mediante las 

acciones de los profesores a través de las asignaturas y con el funcionamiento de 

los círculos de interés. Básicamente en el pasado siglo, se presentaban dificultades 

en la búsqueda de los contenidos de este perfil, por lo que este ejercicio de 

educación alimentaria y nutricional generalmente resultaba formal, con muchas 



 10

limitaciones de índole teórico-metodológico [Rodríguez, 1999]. 

Aun así las entidades cubanas y los investigadores realizan notables esfuerzos por 

lograr una adecuada política en el tratamiento del consumo alimentario desde las 

acciones educativas. La educación nutricional y alimentaria de Cuba ha logrado 

discretos avances, básicamente en lo referido a los sistemas formales, de la 

educación primaria, secundaria y preuniversitaria. En la práctica educativa la 

formación de profesores o educadores sociales en cultura alimentaria no se ha visto 

respaldada por herramientas sólidas de carácter metodológico: sólo en el 2004 es 

que sale a la luz el Manual de capacitación, dirigido a fomentar la educación 

nutricional y sanitaria en los centros de salud, educacionales y población en general 

[Sánchez, et al., 2004].  

En el análisis de los segmentos poblacionales que reciben los presupuestos 

educativos hacia una adecuada cultura alimentaria, resulta muy interesante para 

esta autora la labor de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor de la Universidad 

de La Habana, que dirige su quehacer educativo al adulto mayor, grupo creciente en 

Cuba y el mundo, y de elevada preeminencia social.  

El tratamiento psico-pedagógico sobre este segmento poblacional adquiere un 

carácter muy específico, por su influencia en la familia y la comunidad, así como por 

su notable capacidad de saberes aprehendidos, lo que favorece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Vale recalcar que muchos investigadores en Cuba y el 

mundo trabajan este tema con las personas comprendidas en las edades tempranas 

donde se forman las conductas alimentarias. Sin embargo, expertos señalan que el 

adulto mayor presenta una especial sensibilidad al cambio de sus patrones 

alimentarios, toda vez que ello garantiza la prevención de múltiples enfermedades, 

por lo que pueden asumir actitudes muy favorables para evitar riesgos. También son 

prácticamente los responsables de la formación de hábitos alimentarios en la familia 

ya que en muchos casos asumen la elaboración de la comida en casa. 

La educación para las personas de la tercera edad se conoce en el mundo como 

Universidades de Adultos Mayores y que en el caso de Cuba se le llaman Cátedras, 

en tanto forman parte del Sistema Nacional de la Educación Superior, como 

programa de extensión universitaria dirigido a la educación de las personas de la 

tercera edad. La primera Cátedra Universitaria del Adulto Mayor en Cuba se fundó 

en febrero de 2000, en la Universidad de La Habana, con sede en la Facultad de 

Psicología y que en la actualidad funge como centro de referencia nacional, que 

atiende desde el punto de vista metodológico al resto de las Cátedras. En total 

conforman un grupo de 27 Cátedras en todo el territorio nacional. El presente trabajo 

se sustenta en la esfera de actuación de la sede de la Facultad de Psicología de 

Ciudad de La Habana.  
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En los objetivos de trabajo de las Cátedras se resalta el mejoramiento de la calidad 

de vida de este grupo etario, lo que deviene propósito fundamental de esta 

institución. El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Cátedras se sustenta en los 

modos y estilos del comer, las acciones antiestrés y el ejercicio físico, como 

presupuestos básicos para una longevidad satisfactoria [CUAM, 2009b]. 

Las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor disponen de un sistema de estudios 

que abarca diferentes modalidades, y una de ellas se ocupa de la capacitación de 

los profesores, que resulta de gran relevancia dentro de los objetivos de este 

sistema, si se tiene en cuenta que su colectivo de profesores se basa en el 

voluntariado y posee diferentes formaciones profesionales y niveles educativos. De 

manera general, son personas que han arribado a la edad de jubilación, con cierta o 

mucha experiencia en educación y que se destacan por querer contribuir al 

desarrollo educacional del país, mediante este encomiable sistema. 

Específicamente, el tema de la educación alimentaria y nutricional en el adulto 

mayor, ha sido asumido por las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor, como 

parte de su programa de estudios. En la actualidad es el único sistema educativo 

que cubre este tema para este segmento de población.  

En tal sentido, cuenta con un Programa modular [CUAM, 2009b], que se encuentra 

en fase de perfeccionamiento y no representa exactamente una derivación del Perfil 

Profesional y el Plan de Estudio, como niveles precedentes, según lo establecido en 

la teoría del diseño curricular, dadas las características de este sistema de estudios, 

aunque exhibe fundamentos afines. 

El Programa modular es de amplio perfil, y aborda la temática de cultura alimentaria, 

en el módulo II de Educación para la salud. Este tema por lo regular se imparte en 

dos o tres encuentros dentro del curso y constituye uno de los más solicitados dentro 

del sistema para su aplicación en la modalidad de cursos de continuidad. En la 

actualidad se cuenta con varios instrumentos metodológicos, que se aplican acorde 

a las características de cada lugar. 

Sin embargo, según los propios profesores, las orientaciones metodológicas para 

impartir el tema de cultura alimentaria [CUAM, 2009e] resultan deficientes y no 

responden a las expectativas de los cursantes; no se logra una adecuada 

estructuración de los contenidos, y la calidad de las clases depende casi 

exclusivamente de la preparación autodidacta de los profesores. Ello presupone que 

sus conocimientos sobre el tema no están suficientemente desarrollados. En la 

mayoría de los casos, los responsables de las sedes municipales y de las filiales, 

que son los que reciben estas orientaciones metodológicas, acuden a los 

profesionales de la salud para que cubran el tema durante el curso, desde los 

presupuestos de las ciencias biológicas y con carácter ocasional.  
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En general, se aprecia que los profesores no cuentan con la debida preparación 

para el desempeño de esta materia. Cada vez con mayor frecuencia los directivos 

entrevistados solicitan una mayor capacitación del personal docente en el tema de la 

cultura alimentaria. Vale destacar que en este sistema de educación para adultos 

mayores no se dispone de suficientes referentes teóricos para la formación de 

profesores, menos aún en esta disciplina.  

En los momentos actuales, se percibe un creciente interés y una evidente necesidad 

de los educandos por conocer con más profundidad sobre la temática de cultura 

alimentaria dentro de este sistema de enseñanza, por lo que ello presupone para la 

salud del adulto mayor y su familia. Paralelamente en este sistema se perfeccionó 

para el curso 2009-2010 el programa modular, en particular con sensibles 

modificaciones en este tema. En el curso de postgrado de enero de 2010 de la 

Cátedra («Un mensaje de salud para el Adulto Mayor»), se promueve una estrategia 

educativa para el perfeccionamiento del Módulo II y el tema de la cultura alimentaria, 

en el que la autora de esta tesis forma parte del equipo de coordinación.  

Finalmente, cuando se estudia con detenimiento la problemática del abordaje del 

tema de cultura alimentaria en este sistema de enseñanza, se evidencian las 

contradicciones siguientes: 

 El programa modular actual del Curso Básico aborda el tema de la cultura 

alimentaria de forma insuficiente, con ausencia de una sólida base metodológica, 

que presenta contenidos reducidos y pocos referentes bibliográficos. 

 Los profesores expresan un insuficiente nivel de preparación para el ejercicio de la 

enseñanza del tema de cultura alimentaria, y la ausencia de herramientas 

metodológicas apropiadas, lo que marca el carácter esencialmente autodidacta de 

este proceso. Declaran la necesidad de elevar sus conocimientos sobre cultura 

alimentaria, para poder impartir con más calidad el Curso Básico y desarrollar otros 

cursos especializados en esta temática, sobre la base de acciones educativas y la 

creación de herramientas metodológicas pertinentes.  

 Cada vez crece la necesidad de mejorar los estilos de la dieta de las personas, por 

su incidencia en la salud, lo que no se corresponde con el nivel de conocimientos, 

actitudes y prácticas que posee el adulto mayor en esta materia, según sus propias 

declaraciones y a partir de encuestas nacionales realizadas por el Instituto de 

Nutrición e Higiene de los Alimentos. 

Todo lo anterior condiciona la formulación del problema científico siguiente:  

¿Cómo lograr, desde las condiciones socio-pedagógicas de la Cátedra Universitaria 

del Adulto Mayor, el mejoramiento del proceso de formación de los profesores que 

imparten el tema de cultura alimentaria? 
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Para darle respuesta al problema planteado durante este proceso de investigación 

se distingue como objeto de estudio la formación de profesores en cultura 

alimentaria de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, mientras que el campo de 

acción se refiere los programas de cultura alimentaria para la formación de 

profesores en la educación de adultos mayores. 

En consecuencia, el objetivo de la investigación es el siguiente: 

Elaborar un programa de formación de profesores en cultura alimentaria, desde las 

condiciones socio-pedagógicas de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, con 

vistas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia.  

Para solucionar el problema científico y cumplir con el objetivo propuesto se 

formularon las preguntas científicas siguientes:  

1. ¿Qué fundamentos teóricos sustentan la cultura alimentaria desde el punto de 

vista epistemológico, socio-histórico y educativo, en los contextos mundial y cubano 

actuales? 

2. ¿Qué presupuestos psicopedagógicos y teórico-metodológicos sustentan la 

educación de adultos mayores, la elaboración de programas docentes y la formación 

de profesores en este contexto educativo? 

3. ¿Qué condiciones socio-pedagógicas sostienen el trabajo de las Cátedras 

Universitarias del Adulto Mayor en Cuba, y su relación con la cultura alimentaria? 

4. ¿Qué elementos de la práctica socio-pedagógica se distinguen para la 

elaboración de un programa de formación de profesores en cultura alimentaria para 

la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor de Ciudad de La Habana?  

5. ¿Qué programa resulta factible elaborar para la formación de profesores en 

cultura alimentaria de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor de Ciudad de La 

Habana?  

Para dar respuestas a las preguntas científicas y dar cumplimiento al objetivo se 

plantean las siguientes Tareas científicas:  

1. Estudio de los fundamentos teóricos que sustentan la cultura alimentaria desde el 

punto de vista epistemológico, socio-histórico y educativo, en los contextos mundial y 

cubano actuales.  

2. Determinación de los presupuestos psicopedagógicos y teórico-metodológicos 

para la educación de los adultos mayores, la elaboración de programas docentes y 

la formación de profesores en este contexto educativo.  

3. Caracterización de las condiciones socio-pedagógicas que sustentan el trabajo de 

las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor en Cuba, especialmente en Ciudad de 

La Habana, y su relación con la cultura alimentaria. 

4. Confección de un diagnóstico, como fundamento del programa de formación de 

profesores en cultura alimentaria para la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor de 
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Ciudad de La Habana. 

5. Diseño de un Programa de formación de profesores en cultura alimentaria para la 

Cátedra Universitaria del Adulto Mayor de Ciudad de La Habana.  

6. Fundamentación del Programa.  

La concepción del trabajo parte desde los fundamentos de la teoría de L. S. Vigotski 

y sus seguidores, ya que es en el enfoque vigotskiano donde encontramos 

respuestas adecuadas para las nuevas concepciones pedagógicas.  

La población a investigar comprende a 44 profesores (14 directivos, 15 

coordinadores de filiales y 15 profesores o facilitadores de las filiales) de la Cátedra 

Universitaria del Adulto Mayor, en Ciudad de La Habana, y a 1 285 cursantes del 

curso 2008-2009 [CUAM, 2009 a, b]. Como decisión muestral, mediante diseño no 

experimental, se obtuvo una muestra no probabilística [Hernández Sampier, 2008] 

de 22 directivos y profesores; y 44 adultos mayores que componen la matrícula del 

«Taller de Cocina para el Adulto Mayor» (curso de continuidad: abril, 2009-marzo, 

2010) [Taller…, 2009], con sede en el municipio Diez de Octubre, donde la autora 

del trabajo funge como profesora principal. 

La metodología de investigación es la dialéctica materialista como teoría que estudia 

en su complejidad las leyes del desarrollo del pensamiento en su vínculo con la 

naturaleza y la sociedad, ya que es el método general que nos permite una 

aproximación objetiva con la realidad.  

La investigación es básicamente teórica, y tiene un enfoque descriptivo que conjuga 

métodos y procedimientos de la investigación cualitativa y cuantitativa, sin pretender 

explicar los fenómenos ni buscar causalidades, nexos o regularidades entre éstos. 

Puede entenderse como un acercamiento al sistema educativo del adulto mayor, 

buscando la comprensión de la situación pedagógica, asociada a la cultura 

alimentaria y de los comportamientos de sus principales actores, para lo cual se 

emplearon métodos del conocimiento teóricos y prácticos.  

Métodos teóricos:  

Histórico-lógico: Para ello se ha tenido en cuenta el desarrollo alcanzado por las 

Cátedras Universitarias del Adulto Mayor en Cuba y su incidencia en la comunidad, 

así como los factores histórico-culturales que caracterizan la cultura alimentaria en 

Cuba.  

Análisis y síntesis: Nos permite estudiar los fundamentos teóricos y prácticos de la 

investigación y realizar el análisis de las guías, los cuestionarios y las entrevistas 

aplicadas, y llegar a generalizaciones. 

Inducción y deducción: Se parte de la pertinencia del Programa, sus principios 

educativos y objetivos; se seleccionaron los contenidos y la estructura didáctica del 

mismo. 
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Enfoque de Sistema: Permitió establecer los nexos, relaciones e interdependencias 

entre los componentes del programa. 

Los métodos empíricos aplicados son:  

Observación a clase: Se realizaron visitas a clases donde se imparte esta temática. 

Cuestionarios: A profesores y cursantes de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor 

de Ciudad de La Habana, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la temática 

de cultura alimentaria, así como a profesores y estudiantes sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas, y sus preferencias alimentarias. 

Entrevistas: A profesores fundadores y directivos de la Cátedra Universitaria del 

Adulto Mayor de Ciudad de La Habana, sobre la formación en cultura alimentaria; y a 

especialistas en cultura alimentaria.  

Análisis documental: A partir de la pertinencia de estudiar los documentos básicos 

de esta investigación, como Programa modular del curso básico de la Cátedra 

Universitaria del Adulto Mayor, Orientaciones metodológicas para el tema de la 

cultura alimentaria de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, Programa Integral 

de Cultura Alimentaria y Obesidad, Programa del Taller de Cocina de la sede 

municipal de Diez de Octubre, entre los más relevantes. 

Los métodos de nivel estadístico matemático se basaron en el uso del Programa 

de estadística Spss 16 y Microsoft Excel 2003, que posibilitaron el procesamiento de 

la información. 

En el orden teórico, el aporte fundamental de esta investigación lo constituye el 

diseño de un programa de formación de profesores en cultura alimentaria, que 

incluye contenidos novedosos, orientaciones metodológicas y actividades didácticas 

para la enseñanza de esta temática, con un sistema de principios, tomando como 

base los presupuestos psicopedagógicos del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

adulto mayor, que infieren la Psicología del Desarrollo en la Vejez, desde la 

perspectiva Histórico Cultural de L. S. Vigotski, la Andragogía como rama de la 

educación de adultos y la Gerontagogía como aplicación de la Ciencias de la 

Educación a la Gerontología.  

El aporte práctico de esta Tesis radica en la elaboración de un programa de 

formación de profesores en cultura alimentaria en las Cátedras Universitarias del 

Adulto Mayor, posible a aplicar en las filiales con que cuenta la Ciudad de La 

Habana y resto del país. A partir de la carencia de un programa especializado en 

cultura alimentaria, la elaboración de este texto permitirá a los profesores contar con 

una herramienta metodológica a aplicar dentro de los cursos regulares y los de 

continuidad, con temas atractivos y técnicas participativas (con prevalencia de lo 

lúdico), que favorezcan la comunicación y el aprendizaje individual y grupal, así 

como la producción de conocimientos. El programa puede servir de base a otras 



 16

propuestas educativas para su aplicación en el ámbito comunitario, acorde a las 

exigencias del entorno (talleres, cursos formales), con énfasis en el enfoque etario y 

de género.  

La novedad científica del trabajo se fundamenta en el diseño de un programa de 

formación de profesores en cultura alimentaria para la Cátedra Universitaria del 

Adulto Mayor de Ciudad de La Habana, sobre la base de la teoría científica para la 

conformación de programas docentes, esta vez, con contenidos novedosos e 

insertados en un nuevo contexto, junto a la evidencia del carácter educativo del 

adulto mayor. El Programa toma en consideración los principios didácticos más 

avanzados, diseñados para el proceso de enseñanza-aprendizaje del Adulto Mayor, 

con un enfoque psicopedagógico de actualidad y adecuados de forma creativa a la 

temática de cultura alimentaria. En trabajos precedentes sobre la educación 

alimentaria y nutricional, la mayoría de los autores privilegian otros contextos 

educativos, dirigidos a niños y adolescentes. La propuesta se nutre de otros trabajos 

precedentes, y cubre un espacio sin llenar en este contexto. Su diseño prevé 

también un impacto hacia la familia y la comunidad. 

La actualidad del tema se manifiesta en la necesidad de promover experiencias 

innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las Cátedras 

Universitarias del Adulto Mayor, apoyados en la pertinencia del tema, profundamente 

relacionado con la salud de las personas de la tercera edad y su calidad de vida, así 

como en la demanda manifiesta de los profesores y estudiantes de la Cátedra 

Universitaria del Adulto Mayor, sobre la literatura docente del tema.  

La investigación realizada a la vez constituye el resultado de trabajo de la autora 

durante más de veinte años en el terreno de la educación alimentaria y nutricional, 

cristalizado mediante la observancia de estilos del comer del cubano y la realización 

de múltiples actividades educativas para incidir en las conductas alimentarias de la 

población cubana. Según su criterio, las acciones educativas para el mejoramiento 

de la cultura alimentaria no encuentran una respuesta tangible a corto plazo, a pesar 

de la creciente necesidad de las sociedades actuales de influir con más eficacia 

sobre los hábitos alimentarios de las personas, para una mejor calidad de vida y un 

óptimo aprovechamiento de los recursos naturales. Para ello se precisa una mayor 

intervención sobre el tema en los sistemas formales, no formales e informales de la 

educación. 

La tesis consta de tres capítulos estructurados de la forma siguiente: 

En el capítulo I se exponen los presupuestos teóricos de la cultura alimentaria. Para 

ello se plantean los referentes sociológicos y antropológicos de la cultura alimentaria 

en el mundo y en Cuba, con un sentido socio-histórico y educativo, así como las 

características de la alimentación en el adulto mayor. Por otra parte, se exponen los 
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presupuestos psicopedagógicos y teórico-metodológicos de la educación de adultos 

mayores, la elaboración de programas docentes y las bases para la formación de 

profesores.  

En el capítulo II se presenta la concepción metodológica de la investigación, que 

incluye la caracterización de las condiciones socio-pedagógicas que sustentan el 

trabajo de las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor en Cuba, con énfasis en 

Cuidad de La Habana, las características de su Programa modular y su relación con 

la cultura alimentaria. Se refiere una reflexión obligada de los hallazgos teóricos de 

la tesis, para los fundamentos específicos de su elaboración. También se exponen 

los métodos y las técnicas utilizadas, así como las características de la muestra, lo 

que permite diagnosticar determinados referentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje en cultura alimentaria de la Cátedra del Adulto Mayor de Ciudad de La 

Habana, su pertinencia y viabilidad. Se expone, además, el examen de los 

resultados y el tratamiento estadístico.  

En el capítulo III se consideran los basamentos del Programa de formación de 

profesores en cultura alimentaria para la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor de 

Ciudad de La Habana, a partir de los presupuestos teóricos asumidos y de la 

práctica investigativa, junto a la argumentación de la propuesta del Programa.  

También se ofrecen las conclusiones generales que resumen los resultados del 

trabajo, junto a las recomendaciones y la bibliografía. La tesis cuenta, además, con 

23 anexos. 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE EDUCATIVO DE LA CULTURA ALIMENTARIA  

PARA EL ADULTO MAYOR 

 

El presente capítulo aborda el estudio de los presupuestos teóricos de la cultura 

alimentaria en los ámbitos mundial y cubano, los basamentos científicos para la 

educación de los adultos mayores y los fundamentos de los programas docentes, así 

como la formación de profesores.  

Específicamente, se inicia con un enfoque epistemológico sobre el concepto de 

cultura alimentaria, que contribuye a la comprensión de esta categoría. Se abordan 

los antecedentes y la actualidad del tema de la cultura alimentaria, en el ámbito 

mundial, dado su carácter complejo, como manifestación que se nutre del contexto 

histórico en que se desarrolla. Se explicitan las acciones desarrolladas en el mundo 

y en Cuba en materia de educación alimentaria y nutricional, como sustento que 

avala estas intervenciones educativas, que discurren de manera transversal en la 

mayoría de los diseños curriculares de los sistemas formales. También se 

argumentan las bases de la alimentación del adulto mayor. Además, se explica la 

situación actual de la cultura alimentaria en nuestro país. Todo ello posibilita el 

entendimiento sobre la pertinencia del tema, como vía para garantizar la salud 

humana y planetaria. 

Más adelante, se enfocan los basamentos psicopedagógicos que sustentan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del adulto mayor, donde la Gerontagogía, como 

ciencia especializada, en franco proceso de construcción, permite entrever las 

herramientas que se deben utilizar para el accionar pedagógico en este grupo etario.  

Por otra parte, para la conformación de este trabajo, resultó imprescindible el 

acercamiento a los fundamentos teórico-metodológicos para la elaboración de 

programas docentes y sus nexos con la formación de profesores, para el ejercicio 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en este grupo etario.  

De forma general se trató de reunir suficientes argumentos científicos y 

metodológicos para enriquecer la elaboración de un programa de formación de 

profesores en cultura alimentaria. La integración de todos los ejes temáticos que 

aborda este trabajo, que abarca desde la cultura alimentaria hasta el tratamiento 

educativo en este tema a los adultos mayores, como vía para mejorar su calidad de 

vida, presupone un desafío para las Ciencias de la Educación. Con respetados 

criterios, desde la praxis educativa y la investigación científica, investigadores, 

psicólogos y pedagogos se proyectan en su solución. 
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1.1. PRESUPUESTOS TEÓRICOS DE LA CULTURA ALIMENTARIA 

La cultura alimentaria es una categoría compleja, llena de significados que 

trascienden lo puramente biológico. Por sus nexos con la calidad de vida deviene 

campo en pleno auge de intervención, donde antropólogos, sociólogos, 

nutricionistas, pedagogos e investigadores intentan develar las regularidades de este 

proceso y propiciar su transformación. 

El acápite expone los fundamentos epistemológicos, socio-históricos y educativos de 

la cultura alimentaria y su contexto de desarrollo, así como las características de la 

alimentación en el adulto mayor, como base teórica del Programa que se propone. 

 

1.1.1. Fundamentos epistemológicos de la cultura alimentaria  

Para la mejor comprensión del concepto sobre cultura alimentaria se aborda 

inicialmente la acepción sobre el significado de cultura, que abarca numerosos 

aspectos de índole subjetivo y objetivo. Moreno [2003] señala que etimológicamente 

Cultura deriva del latín colere (cultivar) y su acepción primitiva se refiere al cultivo de 

la tierra (agricultura). Cicerón lo aplicó al espíritu y es por ello su acepción humanista 

y clásica. 

Contreras y Gracia [2005: 37] definen la cultura alimentaria como«el conjunto de 

representaciones, de creencias, conocimientos y de prácticas heredadas y/o 

aprendidas que están asociadas a la alimentación y que son compartidas por los 

individuos de una cultura dada o de un grupo social determinado dentro de una 

cultura». A la vez, Moreno [2003: 3] expresa que la relación entre alimentación y 

cultura se explica porque «en el campo de la alimentación: comida, dieta y cultura 

son dimensionados a diferentes campos para su análisis; el histórico, biológico, 

económico, político y social».  

La conformación de la cultura alimentaria de cada país está muy condicionada por 

diversos factores. Entre estos la perspectiva agroalimentaria modificó notablemente 

su escenario actual. Molina [1995] señala los ámbitos de influencia más relevantes 

como: la intensificación y modernización de la agricultura y la importancia adquirida 

por las urbes en términos de la estructura geográfica de la población. También 

revela el significado de los avances científico-tecnológicos como: las técnicas de 

refrigeración, los métodos de transformación y conservación de alimentos, el uso de 

aditivos químicos, junto a otros fenómenos referidos a la participación de la mujer en 

el mercado de trabajo, la modificación de los horarios laborales, la importancia de los 

procesos de restauración y el desarrollo de nuevas tecnologías culinarias.  

A su vez, Molina [1995: 18] plantea que «la cultura alimentaria no es un atributo 

estático de las sociedades, por el contrario, se modifica dinámicamente bajo el influjo 

de las fluctuaciones económicas, la oferta de los sectores productivos, la publicidad, 
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los estilos de vida, las necesidades del medio urbano y rural, el ingreso y la 

capacidad de compra individual y del colectivo social; en fin, de acuerdo a las 

particularidades socioeconómicas, históricas y políticas de un mundo en movimiento. 

La cultura alimentaria es también el resultado de los gustos y preferencias, del 

placer, de la herencia social proveniente de los hábitos». El proceso de alimentación 

humana no debe quedar reducido a la necesidad de ingerir alimentos, sino que 

forma parte de nuestra identidad cultural, respondiendo a nuevos escenarios de 

desarrollo a favor de una mejor calidad y estilos de vida contemporáneos.  

Kaplan y Carrasco [2002] enfatizan en el carácter eminentemente social que 

adquiere la cultura alimentaria, donde la alimentación se considera un acto privado y 

cotidiano de los seres humanos, y a la vez traduce rasgos inconfundibles en lo que 

se refiere también a la posición social de los grupos en relación a la estructura de la 

que forman parte. En tal sentido Moreno [2003] destaca que la alimentación lleva 

implícita cuestiones morales, de prestigio, de poder y de orden social. Igualmente 

subraya que en la sociedad y la comunidad el alimento se ha convertido en parte de 

nuestra imagen por sus efectos, a la par brinda placer, status y es apreciado como 

un arte. Por otro lado, Valente y Ramos [2001] apuntan que «el acto de comer lleva 

implícito una connotación psico-social». 

De esta forma el perfil sociológico de la cultura alimentaria permite conocer los 

modos de obtención y distribución de los alimentos, así como quién y cómo se 

preparan, lo que aporta un conocimiento extraordinario sobre el funcionamiento de 

una sociedad. Asimismo, cuando se descubre dónde, cuándo y con quién se 

consumen los alimentos, se puede deducir, en buena medida, el conjunto de las 

relaciones sociales que prevalecen dentro de una sociedad. En definitiva, las 

prácticas alimentarias constituyen una parte integrada de la totalidad cultural 

[Contreras y Gracia, 2005]. 

Estos mismos autores señalan la importancia de la condición biológica y psicosocial 

en la alimentación, donde concursan además de los factores referidos a la condición 

omnívora del hombre o los constreñimientos genéticos, otros de carácter cultural (la 

clase social, la edad, el género, la identidad o el grupo étnico), que están 

determinando a su vez nuestras opciones y preferencias alimentarias cotidianas 

[Contreras y Gracia, 2005]. Bertrán y Arroyo [2006: 222] enfatizan que «a través de 

sus decisiones alimentarias los individuos se declaran pertenecientes al grupo en el 

que viven, de manera que les sirven para identificarse y, al mismo tiempo, 

diferenciarse de otros». 

Por otra parte, el referente económico condiciona también las formas de 

alimentación. Con relación a ello Molina [1995] señala que conviene analizar la 

cultura alimentaria como elemento decisivo en la configuración del modelo 
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alimentario dominante. Por un lado se encuentra el consumo de alimentos como un 

acto nutricional y por otro como un acto económico, evidentemente por el doble rol 

de los alimentos en calidad de fuente de nutrientes y como mercancías. Sin 

embargo, según esta misma autora, el hecho alimentario no puede verse sólo como 

un acto económico. 

De igual forma, resulta muy interesante el criterio de Herrera, et al. [2008], que 

manifiesta lo poco explorado que ha sido el fenómeno de la influencia de los hábitos 

alimentarios en la cultura. Desde su punto de vista, la antropología ha sido la ciencia 

que, en forma sistemática, se ha acercado más a la investigación y comprensión de 

la díada cultura-hábitos de alimentación, aunque no ha profundizado suficientemente 

sobre las implicaciones nutricias que tiene este binomio sobre los diferentes grupos 

de población. Finalmente explica que «siendo todos los individuos miembros de una 

cultura y la cultura una guía aprendida de comportamientos aceptables, los modos 

de alimentación deben ser necesariamente influidos por la cultura» [Herrera, et al., 

2008]. 

Al situar la alimentación como un fenómeno socio-histórico-cultural, la complejidad 

del acto alimentario invita a buscar perspectivas de investigación para involucrar a 

las ciencias sociales en la búsqueda de hallazgos que escapan a las ciencias 

biológicas, y poder comprender e interpretar los hábitos dietéticos de los grupos 

humanos, relacionados con el cómo, cuándo, con quién y porqué se come, lo que 

escapa a lo eminentemente cuantitativo [Díaz, et al., 2005]. En realidad el consumo 

de alimentos en general trasciende la pura necesidad de alimentarse en el sentido 

de nutrirse, pues se encuentra cargado de significados y emociones, así como ligado 

a circunstancias y acontecimientos sociales que nada tienen que ver con la estricta 

necesidad de comer. En definitiva, alimentarse es una práctica que se desarrolla 

más allá de su propio fin, que sustituye, resume o señala otras prácticas sociales 

[Contreras y Gracia, 2005]. 

El concepto pluridimensional de cultura alimentaria se expresa en el criterio de 

Molina [1995: 20], donde señala que «la cultura alimentaria podría entenderse como 

el resultado del comportamiento de los grupos sociales. Tales comportamientos se 

constituyen a través de la acción sincrética de numerosos factores biológicos, 

sociales, culturales, históricos y económicos. Comemos para satisfacer una 

necesidad biológica (manifestada a través del hambre) y un apetito (impulso que nos 

hace desear una cosa, en este caso el alimento); comemos de acuerdo a formas y 

códigos que cambian con el tiempo, las costumbres, las innovaciones en la 

transformación de alimentos; tomamos, entre lo ofrecido, aquello que nos place y 

que podemos adquirir entre los productos disponibles. Hoy elegimos también 

aquellos alimentos que, por su facilidad de preparación o por su grado de 
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elaboración, liberan una parte de lo que fue el tiempo culinario, para la realización de 

otras actividades. Contamos finalmente con alimentos, de acuerdo a nuestro ingreso 

y capacidad de compra». 

Autores cubanos destacan que la «cultura alimentaria es un conjunto de 

conocimientos, tecnologías, infraestructuras, diversidad de productos alimenticios y 

tradiciones culinarias que posibilita un nivel determinado de nutrición a la población 

de una región dada» [Gueishman, et al., 2008]. Asimismo, Figueroa, et al. [2005] 

señalan que la formación de los hábitos alimentarios deviene proceso muy complejo, 

en el que estos hábitos se van consolidando mediante factores objetivos 

(tecnológicos y del medio ambiente) y factores subjetivos como los sociales, 

culturales y psicológicos. 

Por su parte, Sánchez, et al. [2004] enfatizan que para mejorar la calidad de vida se 

debe promover una cultura alimentaria que sirva de base y permita a la población la 

adopción de actitudes y prácticas alimentarias adecuadas y saludables, además 

señalan que «para el ser humano comer es más que alimentarse, comer es una 

fuente importante de placer, así como de interacción social y por ende reviste un 

significado cultural que a veces nada tiene que ver con la nutrición (…), un propósito 

importante es (…) lograr una convergencia armónica entre cultura, nutrición y 

placer» [Sánchez, et al., 2004: 57]. 

Muy interesante la propuesta de Molina [1995], que plantea una cadena jerárquica 

para abstraer el conjunto de interacciones entre la cultura alimentaria y el acto 

definitivo de comer. Como elemento primario señala la manera de comer, donde 

predomina lo biológico; en un nivel superior circunscribe el gesto alimentario 

(elección de alimentos, espacio, tiempo y presupuesto económico), lo que se ajusta 

a las prácticas alimentarias (frecuencia de comidas por día, alimentos dominantes en 

cada comida, horarios y estructura de la toma de alimentos). 

Según esta misma autora, las prácticas alimentarias se inscriben en el ámbito de los 

hábitos alimentarios, donde prevalecen factores internos, como el modelo 

alimentario dominante; y externos, como el tipo de sociedad (urbana, rural, 

industrializada, etcétera), las tomas de comida en el hogar o fuera del hogar, o el 

sistema agroalimentario, entre otros. Todo lo cual se articula en el seno de la cultura 

alimentaria, cuyos rasgos dominantes se derivan, entre otros aspectos, de la acción 

combinada de factores histórico-económicos, de los valores de la sociedad, los 

ingresos y el status social del alimento. 

En el criterio de la autora de este trabajo se define que la cultura alimentaria 

presenta los rasgos siguientes:  

 Carácter complejo, que presupone una unidad entre lo biológico y lo socio-
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histórico-cultural. 

 Dependencia de los procesos de adaptación al medio, que son variables en 

espacio y tiempo. 

 Contiene elementos cognitivos, conductuales y afectivos. 

 Se manifiesta a través de la actividad, como proceso que mediatiza las relaciones 

entre el hombre y la realidad circundante. 

 La educación alimentaria y nutricional deviene herramienta transformadora de la 

cultura alimentaria.  

A la vez, la autora del trabajo propone la definición siguiente: «la cultura alimentaria 

es un conjunto de valores, sintetizados en múltiples manifestaciones asociadas a los 

modos y estilos del comer, que constituyen reflejos del proceso histórico local y 

mundial en que se desarrollan, con una aspiración futura de perfeccionamiento, y 

donde la educación constituye su herramienta transformadora». 

 

1.1.2. Antecedentes y actualidad 

La interpretación adecuada de la cultura alimentaria de cada pueblo requiere un 

estudio pormenorizado de la alimentación del hombre en cada etapa de su proceso 

evolutivo. Desde hace seis millones de años, cuando el Homo sapiens fabricó su 

primera herramienta, hasta hace muy pocos siglos, los seres humanos fueron 

cazadores-recolectores de alimentos, plenamente condicionados por el entorno. En 

un período relativamente cercano se produjeron cambios radicales que 

transformaron cabalmente la alimentación humana. El primer salto histórico en 

términos de abastecimientos de víveres, fue la revolución agrícola hace unos diez 

mil años y se caracterizó por la domesticación de plantas y animales seleccionados, 

el pastoreo y la creación de asentamientos relativamente estables. El segundo gran 

impacto lo aportaron las revoluciones científica e industrial, que comenzaron hace 

cuatrocientos años. En la actualidad se producen suficientes alimentos en el planeta 

para aportar las calorías que necesitan los actuales habitantes del planeta, pero su 

distribución es desigual y poco equitativa [Vázquez y Montesinos, 2007]. Según 

Grande [2000] los datos acerca de la producción mundial de alimentos indican que 

distribuida equitativamente sería sin duda suficiente para proporcionar una dieta 

aceptable a cada una de las personas que actualmente viven en el mundo.  

Sin embargo, la situación actual con los alimentos encierra grandes paradojas; 

según Frei Betto [2008: 4] «es triste constatar que grandes áreas agrícolas para la 

alimentación son reservadas para la producción de etanol destinado a nutrir los 800 

millones de vehículos automotores que circulan en todo el planeta y no los 824 

millones de bocas hambrientas amenazadas por la muerte precoz. Frente a ese 
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mundo en que la especulación financiera suplantó la producción de bienes y 

servicios, en que la bolsa de valores sirve de termómetro de la supuesta felicidad del 

hombre, ¿qué hacer?». 

Un aspecto esencial en el estudio de la alimentación se relaciona con la necesidad 

de utilizar de forma eficiente los recursos que nos brinda la naturaleza, es decir, 

tener en cuenta la amplia diversidad con fines alimenticios. Leiva [2003] señala que 

el Homo sapiens ha domesticado a lo largo de los siglos aproximadamente cerca de 

diez mil plantas, pero que el número de especies ampliamente cultivadas en la 

actualidad, apenas supera las 150. Destaca que según expertos la inmensa mayoría 

de la humanidad vive sólo de doce especies de plantas alimenticias y cerca de 60% 

de las calorías se obtiene de alimentos como arroz, trigo y maíz. Esta evidente 

marginación de los fitorrecursos es sin duda un atentado a la sostenibilidad del 

planeta. 

Por otra lado, se necesitan 4,8 kilogramos de cereales para producir un kilogramo de 

carne, en un planeta todavía lleno de personas que sufren hambruna extrema y 

desnutrición; para conseguir 250 gramos de filete se emplean 625-1 500 litros de 

agua y combustible para conducir 30 kilómetros. Más aún, con el equivalente al 10% 

de toda la producción cárnica de Estados Unidos se podría alimentar con cereales a 

toda Etiopía [Motavalli, 2002]. Ello presupone que existen en la actualidad patrones 

de producción y consumo evidentemente no sostenibles. 

La multiplicidad de factores que condicionan la cultura alimentaria contempla 

también elementos relacionados con los estilos del comer. Una realidad no muy 

lejana, circunscrita a la primera mitad del siglo XX, refleja la importancia que se 

concedía a la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas en la dieta, y la menor 

atención a la presencia de los micronutrientes que esta contenía. Esta situación ha 

cambiado desde el punto de vista conceptual: los avances científicos llaman la 

atención sobre el aumento de las enfermedades crónico-degenerativas y su relación 

con la salud. 

Expertos señalan que continúan acumulándose datos científicos que confirman la 

función importante de la dieta en el desarrollo de las causas más frecuentes de 

acortamiento de la vida en los países desarrollados: las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer. La ingestión excesiva de grasas saturadas y las 

concentraciones elevadas de colesterol en la sangre están asociadas con la 

cardiopatía coronaria, que es la enfermedad cardiovascular más frecuente en esos 

países [INHA, 2008]. 

Según Figueroa, et al. [2005: 9], «la alimentación en el siglo XXI se está convirtiendo 

en un desafío, no solamente por el conocido hecho de que se producen alimentos 

para todos y no todos satisfacen la necesidad de alimentarse. El reto más grande 
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que tenemos todos es cómo alimentarnos de forma adecuada (…), se olvida 

entonces lo que más se aprecia: la diversidad y lo que es algo de lo más importante 

(…) la libertad de elegir».  

A juicio de la autora de este trabajo la situación de la cultura alimentaria en la época 

actual se caracteriza por: 

 Evidente marginación de la diversidad vegetal con fines alimenticios por la 

agroindustria. 

 Empobrecimiento de los valores nutricionales de los alimentos por los procesos 

industriales. 

 Creciente aumento del carácter social del alimento, donde su prestigio puede 

soslayar sus valores nutricionales. 

 Globalización de la alimentación, con escaso reconocimiento de las cocinas 

regionales y autóctonas. 

 Preferencias alimentarias inapropiadas: alto consumo de sal, grasas, productos de 

origen animal y productos refinados, escasa prevalencia de los vegetales en la dieta. 

 Carácter insostenible del modelo alimentario dominante. 

 

1.1.3. Educación alimentaria y nutricional  

Un concepto muy relacionado con la cultura alimentaria se refiere a la educación 

alimentaria y nutricional que se proyecta como la educación encaminada a lograr un 

mejoramiento general apropiado del estado nutricional de las personas, mediante el 

fomento de hábito alimentarios, la eliminación de prácticas dietéticas poco 

satisfactorias, el mejoramiento de la higiene de los alimentos y el empleo más 

eficientes de los alimentos disponibles [DeCS.es, 2008]. 

Es interesante destacar el trabajo de Kurt Lewin (psicólogo germano-

estadounidense, 1890-1947) en la transformación de los hábitos alimentarios y 

nutricionales, que ha esbozado un interesante elemento del cambio social que sirve 

de base para la investigación metodológica de la investigación-acción. En tal 

sentido, Lewin toma de la Física el concepto de «equilibrio cuasi-estacionario» para 

describir el estado de equilibrio inestable en que se encuentra un grupo en que 

tratamos de introducir cambios. Tal estado de equilibrio descansa sobre dos 

conceptos de fuerzas antagónicas: unas colectivas y conectadas en el contexto a 

nivel de grupo; otras «internas» a nivel de los miembros individuales (aquellas que 

mantiene el individuo en conformidad con la norma y conducta del grupo) [Sánchez, 

2002]. En el famoso experimento de la modificación de los hábitos alimentarios de 

las amas de casa estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, en el 

consumo de vísceras, se constató el criterio de que sólo se alcanza el éxito cuando 
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se obliga a tomar una decisión individual dentro del grupo. Ello tiene que ver con las 

normas de grupo, la motivación y decisión, la planificación y la percepción social. Es 

indudable que el grupo influye en el individuo hasta tal punto que la decisión del 

grupo, aunque no sea compartida por el individuo, va a ser la que adopte [Perrow, 

2009]. 

La educación alimentaria y nutricional en el ámbito internacional transcurre 

generalmente desde los diseños curriculares de las ciencias naturales para la 

educación en edades tempranas [Bahamonde, et al., 2008; FAO, 2006; entre otros]. 

Sin embargo, la opinión más generalizada señala «que los modelos escolares 

básicos de las ciencias naturales (las funciones de nutrición en los seres vivos y su 

relación con la salud o los alimentos analizados desde la mirada de los materiales, 

sus propiedades y cambios) resultan perspectivas irrenunciables pero insuficientes a 

la hora de modelizar la idea de la alimentación humana y de identificar los problemas 

y soluciones asociadas a ella» [Bahamonde, et al., 2008: 5].  

Otro campo de implementación de esta temática se materializa en los programas de 

intervención comunitaria que se desarrollan en diversos países, a nivel de gobierno y 

organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente de América Latina (México, 

Argentina, Venezuela…), donde se proyecta que para mejorar el estado nutricional 

de una población es necesario recurrir a la planificación de políticas alimentarías y 

nutricionales, acordes con la realidad de cada país, que fortalezcan su acción, 

mediante estrategias educativas orientadas a promover una buena salud y nutrición 

[Patiño, 2009; Capacitación…, 2009; FAO, 2005; Cornatosky y García de Perea, 

2005; Molina, 2009, entre otros]. En el ámbito de la Educación Superior, la 

educación alimentaria y nutricional generalmente asume un perfil muy especializado, 

para las facultades de las Ciencias alimentarias y de la Salud [Rodríguez, 2007]. 

Lo cierto es que según una investigación sobre el impacto de 217 programas de 

educación alimentaria y nutricional, desarrollada en Estados Unidos durante la última 

década [Molina, 2009], parece constatarse que los programas más efectivos están 

orientados hacia la conducta, a partir de las necesidades, percepciones, 

motivaciones y deseos de los grupos meta. Por otra parte, Molina [2009] destaca 

que la transmisión de conocimientos y habilidades es un instrumento de ayuda, que 

por sí mismo no motiva el cambio de actitudes y conductas en esta esfera. 

Esta idea anterior es de gran relevancia, por lo que se reconoce que el diseño de un 

programa efectivo requiere de una actuación donde concursen los factores de índole 

social, ambiental e individual, dada la complejidad de esta actuación educativa. 

La experiencia cubana en el desarrollo de una educación alimentaria y nutricional se 

cristaliza en algunas acciones lideradas por entidades cubanas. A partir de esta 

centuria, investigadores del INHA han desarrollado una amplia labor para mejorar la 
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cultura alimentaria en el país.  

Las acciones educativas para la cultura alimentaria en Cuba se encuentran 

circunscritas fundamentalmente en el sector de la salud. El Plan Nacional de Acción 

para la nutrición, destaca que «las acciones con el objetivo de contribuir a que la 

población adopte estilos de vida más sanos con relación a la alimentación han 

estado presente en todos los programas del Sistema Nacional de Salud. En este 

empeño se ha contado con la participación de otros sectores involucrados en la 

producción de alimentos, de servicios, la utilización adecuada de los medios de 

comunicación social y de forma directa y efectiva la contribución del sistema de 

educación formal, con la introducción de contenidos relacionados con la nutrición 

humana desde el grado preescolar» [INHA, 1994: 41]. Y más adelante señala que se 

ha de «mantener el perfeccionamiento continuo de los planes y programas de 

estudios, especialmente en los contenidos referidos a la alimentación y la nutrición» 

[INHA, 1994: 116]. 

Actualmente se implementa el Programa Integral de Cultura Alimentaria y Obesidad 

[INHA, 2008]; también está siendo aplicado un «Manual de capacitación sobre 

educación alimentaria, nutricional e higiene de los alimentos», junto con las 

«Técnicas participativas en educación alimentaria, nutricional e higiene de los 

alimentos en el ámbito escolar», así como las «Orientaciones a los docentes de la 

Educación Primaria sobre Educación Alimentaria, Nutricional e Higiene de los 

Alimentos» [Sánchez, et al., 2004; Sánchez, et al.; 2006; García, et al., 2007]. De 

gran utilidad ha sido el «Manual de Dietoterapia», dirigido a los distintos niveles del 

Sistema Nacional de Salud [Martín, et al., 2001]. Todo este esfuerzo se circunscribe 

a las entidades de salud y de educación en la enseñanza primaria y secundaria. 

Para esta autora la educación alimentaria y nutricional deviene herramienta 

transformadora para el comportamiento alimentario del individuo y(o) grupos 

poblacionales; su ejecución requiere de técnicas especializadas, del reconocimiento 

y respeto de la cultura alimentaria adquirida y de amplios conocimientos del tema, 

que permitan el accionar multidisciplinario en los ámbitos educativos formales, no 

formales e informales. 

 

1.1.4. Adulto mayor y alimentación 

Cuando se habla de personas mayores existen algunas corrientes que dirigen el 

enfoque hacia una construcción social donde la vejez se cataloga como un período 

de dependencia e infantilismo, lo que determina el carácter eminentemente 

asistencialista en las relaciones hacia este grupo, así como la caracterización de sus 

hábitos y prácticas alimentarias [Contreras y Gracia, 2005]. Estos autores señalan 

que tradicionalmente los estudios sobre los hábitos alimentarios en la tercera edad, 
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tienen una visión eminentemente biologista y sanitaria, olvidando en gran medida los 

factores sociales y culturales, cuando la socialización de los individuos con relación a 

la comida comienza desde edades tempranas.  

Por otra parte, el binomio alimentación y salud deviene relación con mayoría de 

edad. En particular el modo de alimentarse del adulto mayor puede determinar su 

calidad de vida, por lo que el abordaje del tema alcanza un significado especial en la 

época actual.  

Los factores de longevidad más significativos son: la predisposición genética y el 

modo de vida más o menos favorable a la longevidad [Motavalli, 2002]. Según 

Grande [2000: 71] «el proceso de envejecimiento y la duración de la vida están 

determinados por factores genéticos, pero la velocidad con que dicho proceso se 

desarrolla es susceptible de ser modificada por factores ambientales, siendo uno de 

ellos la alimentación. Cabe, pues, esperar que las manipulaciones dietéticas que, 

como he dicho, no son capaces de detener el proceso de envejecimiento, puedan 

contribuir, sin embargo, a retrasar la aparición de sus manifestaciones».  

Según García, et al. [2003] la malnutrición deviene estado patológico que constituye 

factor de riesgo en la tercera edad, debido a los cambios metabólicos y orgánicos 

que se producen durante el proceso de envejecimiento. De este modo, el 

componente nutricional en este ciclo de la vida adquiere particular vulnerabilidad 

para el individuo, asociado a factores de riesgo para la malnutrición que pueden ser 

fisiológicos, psicológicos y socioculturales. 

Según Martín, et al. [2001] el envejecimiento depende de factores genéticos y 

ambientales; a la vez existe una diferenciación entre individuos por factores 

fisiológicos, cronológicos, psicológicos y sociales. Según esta autora las 

necesidades de energía durante esta etapa disminuyen con el descenso de la masa 

corporal magra, del índice metabólico y de la actividad física. Con relación a las 

proteínas se dispone de datos que sugieren el incremento de su consumo por 

encima de los niveles recomendados, lo que se hace extensivo a la ingesta de 

vitaminas, minerales, fibra dietética y líquidos. 

El estado nutricional del adulto mayor se encuentra comprometido en ocasiones con 

su estado nutricional, como consecuencia de los procesos de envejecimiento. En tal 

sentido, se produce una pérdida del sentido del gusto y el olfato, la disminución del 

peristaltismo intestinal, así como deficiencias en la masticación por el mal estado de 

la dentadura [Ruiz, et al., 2002]. Los cambios psicosociales, la monotonía de la 

dieta, junto a las afecciones patológicas, asociadas a diversos tratamientos 

farmacológicos, determinan la necesidad de adecuar la alimentación de las personas 

mayores a esta nueva situación. Por tal motivo es muy necesario confeccionar dietas 

que con un menor aporte calórico, proporcionen una adecuada densidad de 
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nutrientes [Ruiz, et al., 2002]. Especial atención requiere el consumo de líquidos en 

los ancianos, que se recomienda sea de 45 mL/kg/día [Guesry, 2006], por encima de 

las necesidades de otros grupos etarios.  

De igual modo, Rubio [2006] revela que con los procesos de envejecimiento se 

producen modificaciones importantes en la composición corporal y en el 

funcionamiento del aparato digestivo, así como en otros aspectos fisiológicos y en la 

actividad metabólica. Este autor explica que esos cambios influyen en los 

requerimientos nutricionales y hacen necesario adaptar los aportes alimentarios para 

facilitar su asimilación. Hay que tener en cuenta que los problemas para masticar los 

alimentos son frecuentes en los ancianos, lo que induce prácticas alimentarias 

selectivas y riesgo de ingestas de nutrientes inadecuadas. También hay que 

considerar las referencias de pérdidas del apetito, por parte del anciano.  

A la vez, Contreras y Gracia [2005] señalan que las personas mayores pierden 

capacidades sensoriales en sus papilas gustativas y que si la necesidad de calorías 

disminuye, la de los elementos nutritivos de base sigue siendo más o menos 

constante. Por otra parte, insisten en brindar una especial atención a este grupo que 

según estudios presenta algunas deficiencias nutricionales y energéticas, por lo que 

proponen una mayor atención a los aspectos sensoriales de los alimentos, así como 

a los aspectos situacionales de la comida (comer o no en compañía, la decoración, 

mobiliario, etc.), sin descuidar el enfoque de género donde las mujeres conceden 

más importancia a los aspectos de servicio y sociabilidad, y los hombres a comer 

para satisfacer su apetito.  

La autora de este trabajo considera que conocer las características psicosomáticas 

del adulto mayor con relación a su cultura alimentaria, en la que intervienen factores 

psicológicos y nutricionales, puede contribuir al diseño de una política educativa 

adecuada que permita la asunción de estilos sanos del comer en este período, y a la 

vez cumplir con las expectativas inherentes a esta edad como sujetos en desarrollo.  

 

1.1.5. La cultura alimentaria en Cuba 

Cuba, país básicamente agrícola, ha heredado modelos de alimentación que no se 

ajustan a sus posibilidades reales de producción. Los hábitos provenientes de los 

ancestros españoles y africanos marcaron una preferencia por el consumo de 

carnes, arroz, frijoles, viandas, productos fritos, dulces y panes de harina de trigo, y 

en mucha menor cuantía frutas y hortalizas, las que han ocupado un lugar 

secundario en la mesa familiar. Después de la conquista tuvo lugar un profuso 

intercambio de los fitorrecursos a escala mundial, lo cual influyó notablemente en 

nuestra dieta.  

La historia de la alimentación en Cuba se concreta mediante las formas de 
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elaboración y consumo de nuestros pobladores. La cocina cubana es ecléctica, igual 

que nuestra cultura; es una cocina de síntesis, de toma y daca interétnicos. Vesa 

[1990: 2] señala que «cuando llegamos a estudiar el caso de Cuba, lo primero que 

debemos anotar en relación a esa básica correlación dieta-cultura (etnos + hábitat) 

es que los habitantes autóctonos, los portadores de la cultura integral de su medio, 

desaparecieron en las primeras etapas de la Colonia. A su vez, españoles y 

africanos eran subpoblaciones importadas, es decir, separadas de sus culturas-

madre. La lucha por la supervivencia a través de la dieta fue uno de los desafíos 

más notables de nuestra historia, pero una historia silente, inclusive a menudo 

imposible de hallar por largos períodos».  

La dieta de nuestros aborígenes se sustentaba en los alimentos que ofrecía el 

entorno. Algunos autores refieren que la dieta aborigen estaba compuesta 

básicamente de yuca, ajes o batatas, maíz tierno, huevos de aves y animales 

marinos, carnes de aves, más los productos del mar. Se trata de una alimentación 

variada y flexible porque la comunidad recurre a varios sistemas de extracción de su 

comida: el cultivo de plantas, la pesca, la caza de animales de monte y/o crianza de 

algunos [Ramírez, 1963; Marrero, 1971; Hammer, et al., 1992; Sudah y García, 

2008].  

Leiva [2003] plantea que al eliminarse la población aborigen se pierde el 

conocimiento que durante milenios acumularon acerca del uso de plantas silvestres 

alimenticias o medicinales, destaca que sólo prevaleció el cultivo de la yuca, el maíz, 

el boniato y la malanga, además de la expansión vertiginosa de la caña de azúcar. 

Posterior a la conquista se iniciaron nuevas prácticas agroalimentarias; se introducen 

las técnicas de la ganadería y la avicultura, así como alimentos procedentes del 

Viejo Mundo, como arroz, trigo, leguminosas, remolachas, zanahorias, crucíferas, 

pepinos, berenjena, canela, nuez moscada, clavo de olor, jengibre y comino, así 

como las hierbas aromáticas encabezadas por el ajo y la cebolla, y seguidas por el 

perejil, el orégano, la albahaca, el tomillo, el hinojo, el anís, la mejorana y el cilantro. 

Las tradiciones de consumo de vino, café y azúcar también llegaron de Europa y 

forman parte del proceso de colonización en la esfera doméstica y cultural. Con la 

trata de esclavos se intensifica el consumo de bacalao, tasajo y arroz. 

Con relación a la influencia africana, Don Fernando Ortiz señala que «América 

recibió comidas de los africanos, como la Gallina de Guinea, el ñame, la malanga, el 

plátano y el quimbombó» [Ortiz, 1956: 671]. A la vez, Leiva [2003] señala que la 

dieta básica del esclavo consistía en plátano, ñame, yuca y boniato, así como arroz y 

harina de maíz, junto a variadas frutas silvestres y cultivadas. 

De esta forma se va cincelando el paladar cubano: el gusto por lo frito (por la 

abundancia de la carne de cerdo) y la predilección por lo dulce (presencia de una 
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agricultura de monocultivo, con la caña de azúcar), que conforman el espectro de 

nuestros gustos y preferencias alimentarias. 

Con relación a lo anterior, Humboldt [1965: 65] expresaba: «Cuando recordamos 

que casi sólo la población libre de la isla de Cuba consume el azúcar, resulta con 

asombro para nosotros que el consumo es de 46 kilogramos por cabeza,…cuando, 

en Gran Bretaña, no se consume más que 9 4/5; en Francia dos kilogramos 

escasos». Lo anterior es muy elocuente, si se tienen en cuenta los altos consumo 

actuales. Según Nova [2003], en 1977 Cuba era el cuarto consumidor per cápita 

mundial y a partir de 1983 pasó a ocupar el primer lugar. El azúcar llegó a aportar 

cerca de 20% de las calorías totales de la dieta; lo que constituye un perjuicio 

notable para la salud. 

Durante la etapa de consolidación de la nación cubana nuestra alimentación se 

caracterizó por la apropiación de hábitos alimentarios vinculados a las condiciones 

socio-económicas y culturales del país. El exterminio de la población autóctona, el 

monocultivo, el modo de comer de los colonizadores y la economía de plantación 

con las crecientes importaciones de alimentos, trajeron como consecuencia un 

patrón de consumo que aún mantiene sus estructuras básicas en la actualidad. Por 

otra parte, las desigualdades sociales de la época determinaban las diferencias en 

los modos de alimentación del cubano.  

De esta forma se consolida un patrón que además del alto consumo de grasas y 

azúcar, citados arriba, exhibe una baja preferencia por las hortalizas, la presencia 

significativa de viandas (plátanos, yuca, boniato y otros), arroz, maíz y frijoles, la 

predilección por las carnes, en especial, la carne de cerdo y sus derivados, por 

encima del consumo de pescado. En resumen, el panorama prerrevolucionario de la 

alimentación en Cuba se destacaba por una economía insostenible: importación de 

70% de los alimentos y 80% del ingreso del país provenía de la caña de azúcar 

[Figueroa, et al., 2005].  

Según Nova [2003], a finales de 1956 y principios de 1957 los miembros de la 

Agrupación Católica Universitaria de La Habana realizaron una encuesta para 

precisar cuál era la situación económica del campesinado cubano, con los resultados 

siguientes:  

 Ingreso promedio anual familiar en el campo cubano era de 546,0 pesos (la familia 

campesina como promedio era igual a seis personas). 

 Peso corporal de un trabajador agrícola 16 libras por debajo del peso promedio 

nacional. 

 Desnutrición, envejecimiento precoz, etcétera. 

 Sólo 4% de los encuestados mencionó la carne como integrante de su ración 
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alimentaria habitual. 

 Consumía pescado menos de 1% de los encuestados. 

 Tan sólo 2,12% de los encuestados consumía huevo; leche: 11,22% y pan 3,36%. 

El elemento proteico básico: frijoles. 

 Además, constituía el sector poblacional más atrasado higiénicamente. 

En dicha época Cuba presentaba una importante vulnerabilidad económica: se 

importaba, como promedio por persona y al año, unas 1 200 kCal y 30,4 g de 

proteína, representando 47 y 53% del total disponible, respectivamente [Nova, 

2003]. 

La Revolución Cubana contrajo el ineludible deber de distribuir los alimentos de una 

forma equitativa entre todos los ciudadanos, lo que marcó, junto al bloqueo 

comercial decretado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el inicio 

del racionamiento de los productos alimenticios. Aparecen otras alternativas para el 

desarrollo de la red popular de alimentación social. Se arraiga el gusto por las 

pastas, helados y productos de harina de trigo (panes, pizzas).  

Antes del llamado Período Especial la población cubana sobrepasaba los 

indicadores de consumo recomendados de energía y proteínas, no sufría de 

carencias alimentarias que se manifestaran en enfermedades crónicas visibles, 

aunque en los indicadores de salud aumentaban los índices de enfermedades no 

transmisibles. Ya durante este período la producción nacional de alimentos se redujo 

considerablemente entre 20 y 50%, así como la importación de alimentos. En 

términos nutricionales, por ejemplo, en 1993 la ingestión de energía per cápita 

disminuyó a 1 863 kCal/día y las proteínas a 46 g/día, lo que significa una reducción 

de 63 y 59%, respectivamente, con relación al cuadro de 1988. En situación similar 

se produjo un decrecimiento en la ingestión de grasas, vitamina A, vitaminas del 

complejo B, hierro, calcio y otros nutrientes [Figueroa, et al., 2005]. 

Investigadores del Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos (INHA) apuntan 

que «Cuba en las últimas décadas ha pasado por una transición nutricional en la 

cual patrones alimentarios tradicionales fueron progresivamente reemplazados por 

una alimentación más occidental que, junto a la disminución progresiva del ejercicio 

físico, confluye para el aumento en el número de casos de sobrepeso y obesidad sin 

obviar la influencia que en todos los aspectos tuvo la crisis económica aguda del 

país que dio lugar al llamado Período Especial» [INHA, 2008]. 

Los resultados de múltiples intervenciones de los organismos competentes [INHA, 

2008], reflejaron los resultados siguientes: 

 Distribución inadecuada de la energía durante el día. 

 Baja proporción en la dieta de grasas de origen vegetal. 
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 Bajo consumo de pescado. 

 Bajo consumo de frutas y vegetales. 

 Bajo consumo de cereales integrales. 

 Subestimación del sobrepeso y la obesidad. 

 Elevado consumo de azúcar. 

 Elevado consumo de alimentos fritos [INHA, 2008]. 

El escenario actual de la cultura alimentaria en Cuba presenta algunos puntos 

críticos, que exigen la necesidad de lograr sistemas de alimentación sostenibles que 

contrarresten las nefastas consecuencias de las crisis alimentarias en el mundo. La 

implementación de políticas favorables donde los organismos productores se 

encuentren comprometidos en el abastecimiento de mayor cantidad de productos 

locales, fundamentalmente de vegetales y frutas, contribuirá a mejorar el panorama 

actual. La agricultura urbana constituye un encomiaba ejemplo de sustentabilidad 

alimentaria, con atención priorizada en el panorama nacional. 

A juicio de esta autora, la cultura alimentaria en Cuba puede encaminarse por 

derroteros más eficaces cuando prevalezca una visión holística de este fenómeno, 

cristalizada mediante programas y proyectos de seguridad y cultura alimentarias (del 

Gobierno, de organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, entre otros 

actores), estrategias integradoras, programas docentes, etc., que desarrollen y 

divulguen los conocimientos sobre los valores nutricionales de los alimentos y 

privilegien la incidencia de una dieta equilibrada para la preservación de la salud, 

con intervenciones más eficaces sobre las conductas alimentarias de las personas, 

junto a la asunción de todo lo relacionado con los criterios de sostenibilidad en la 

alimentación. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES PSICO-PEDAGÓGICAS QUE 

SUSTENTAN LA EDUCACIÓN DE ADULTOS MAYORES 

La educación de los adultos mayores se encuentra sustentada en las ciencias de la 

Gerontología y la Pedagogía, llamando cada vez más la atención de científicos e 

investigadores en Educación, que gradualmente van nutriendo sus presupuestos 

teóricos en este perfil. Vale destacar que en siglos anteriores alcanzaron mayor 

desarrollo las ciencias pedagógicas relacionadas con la niñez y la adolescencia, con 

un afianzamiento más reciente de las ciencias que sustentan la educación de 

adultos. En la actualidad, por el notable envejecimiento de la población mundial, 

crece el interés y la necesidad de la educación de los adultos mayores, como vía 

para garantizar una vejez satisfactoria. 

En la Declaración de Bariloche [V Cumbre, 1996] se plantea que «nuestro común 
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esfuerzo en pro de la educación integral, no puede limitarse a los sistemas 

formales... Para ello se deben utilizar todos los instrumentos disponibles…». De igual 

forma, el Foro de Dakar [Foro Mundial, 2000] señala que «el concepto de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida ha reemplazado la distinción tradicional que se 

establecía entre los años pasados en la escuela y la vida después de las aulas».  

Todo este proceso se encuentra contextualizado en un entorno donde las 

proyecciones demográficas de la ONU indican que en el 2000 las personas de 60 

años y más aumentaron a 590 millones y para el 2025 pueden ser de 1 100 millones, 

lo que significará un aumento de 224% con respecto a 1975. Las personas de edad 

avanzada constituirán 13,7% de la población mundial para esa época. Cuba tiene y 

tendrá un envejecimiento notable de su población, cuando al iniciar el siglo XXI casi 

14,1% la población cubana tenía 60 años o más, se prevé que en el 2025 uno de 

cada cuatro cubanos tendrá más de 60 años [Baster, 2003]. 

La reflexión de Pedrero [2009] en la que expone que cuando en 1982 las Naciones 

Unidas adoptaron el eslogan «añade vida a los años que añadiste a tu vida», ello 

también incluía cinco fundamentos rectores de las políticas sociales: independencia, 

participación, cuidado, dignidad y desarrollo personal. Así, declara que estos 

principios son opuestos a los principales estereotipos de la vejez (período de retiro, 

reposo) y que por el contrario constituyen elementos imprescindibles en el proceso 

de envejecimiento satisfactorio, concursando con otros elementos, como una larga 

vida, salud física, eficacia cognitiva y control personal. 

Las bases científicas en las que descansa el trabajo para la educación de la tercera 

edad las refiere Baster [2003]: 

 La Psicología del desarrollo en la vejez, desde la perspectiva histórico-cultural de 

L. S. Vigotski. 

  La Andragogía como rama de la educación de adultos. 

 La Gerontagogía como aplicación de las ciencias de la educación a la Gerontología 

(se diferencia de la Geragogía, pues se aplica a la educación de personas mayores 

sanas). 

Con relación a la Psicología, se reconoce la importancia del estudio de la Adultez 

Mayor o Vejez, como parte de la Psicología del Desarrollo. Para los psicólogos 

resulta de gran interés comprender el desarrollo psicológico que acompaña el 

proceso de envejecimiento y la vejez. Existe la tendencia de evaluar al adulto mayor 

como paciente geriátrico, y no como individuo que se encuentra en proceso de 

elaboración de cambios y de surgimiento de nuevas formaciones, esto es, como 

sujeto en desarrollo. 

Los llamados teóricos del desarrollo han abordado poco esta edad, y como 
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tendencia se presenta como etapa de involución, determinada por pérdidas o 

trastornos de los sistemas sensorio-motrices. Sin embargo, se puede abordar esta 

etapa del desarrollo desde la perspectiva del enfoque Histórico Cultural. Aun cuando 

L. S. Vigotski no trabajó esta edad, su sistema categorial permite una comprensión 

de la determinación social de lo psíquico en todas sus dimensiones.  

En este contexto se manifiesta de forma significativa el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP), donde se concreta el principio psicológico de la relación 

entre enseñanza y desarrollo formulado por Vigotski. Este concepto apunta hacia lo 

que el individuo puede realizar con la ayuda del otro en el proceso de aprendizaje, 

es decir, pone de relieve las potencialidades para el autodesarrollo, el cual siempre 

se logra en colaboración con otros, como producto de la actividad conjunta o social 

[Kraftchenko, 2006]. Es importante resaltar que la cooperación brindada por el 

profesor y otros compañeros más capaces debe ser «orientada, regulada y 

controlada por el profesor, mediante actividades docentes diseñadas con este fin» 

[González y Hernández, 2004: 13].  

Todo lo anterior sustenta en buena medida la organización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de este nivel educativo, si se tiene en cuenta el vasto caudal 

cognitivo del adulto mayor, «para determinar qué y cómo enseñarle, para que el 

nuevo conocimiento se estructure sobre el viejo, mediante la selección de los 

métodos y procedimientos que garanticen aprendizajes significativos, con el empleo 

del modelo de la actividad, transitando en los planos material-verbal-mental y 

atendiendo al desarrollo de la asimilación razonable, consciente, abstracta y sólida» 

[Vidal y Fernández, 2009: 7].  

En tal sentido Cabrera [2008] propone que se debe valorar que el adulto trata de 

conservar vivencias, conocimientos, creencias, paradigmas que les fueron útiles en 

un momento; pero que ya no lo son y, por lo tanto, se convierten en fuente de 

resistencia interna del individuo. Dadas estas circunstancias, un requisito básico 

para su aprendizaje es el desaprendizaje. Ello es sencillamente eliminar lo aprendido 

que ya no nos sirve y dejar espacio para que lo que se necesita aprender pueda 

asimilarse por el cerebro con facilidad. Para realizar esto, el ser humano debe 

valorar que junto a su punto de vista coexisten otros. Ello exige el postergar el juicio 

crítico, lo cual no es una costumbre arraigada en la mayoría de los adultos, mucho 

menos cuando estos poseen un alto nivel intelectual; pues cuanto más ha invertido 

en aprender cierta información, mayor compromiso existe en defender esta 

información ante otra nueva. El desaprendizaje es un eslabón ubicado entre el 

aprendizaje y el reaprendizaje. Paralelo con esto, el adulto mayor necesita una 

motivación encaminada a la solución de problemas, donde la inmediatez y lo 

tangible sean lo más correspondiente posible con sus expectativas. 
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Con relación a la Andragogía, García [2007] ofrece referencias interesantes y explica 

que el término andragogía aparece por primera vez en 1833 y fue acuñado por el 

maestro alemán Alexander Kapp. Posteriormente, al no ser generalizado, su uso cae 

en el olvido; sin embargo, posteriormente Eugen Rosemback, a principios del siglo 

XX, retoma el término para referirse al conjunto de elementos curriculares propios de 

la educación de adultos, como son: profesores, métodos y filosofía. 

Vidal y Fernández [2009] señalan que la Andragogía, definida por numerosos 

autores a partir de entonces como disciplina, ciencia o arte, ha suscitado múltiples 

controversias, pero no cabe duda de que esta disciplina persigue lograr un cambio 

sustancial de las formas de enseñanza clásica hacia nuevos enfoques y métodos en 

la enseñanza de adultos desde todos los componentes humanos: psicológico, 

biológico y social. Las décadas posteriores contemplan un desarrollo en esa línea de 

trabajo. 

En el caso de la Andragogía [Baster, 2003] se privilegian los aspectos siguientes:  

 Diferenciación de los modelos pedagógicos y andragógicos.  

  Definición del qué y cómo aprender.  

 Consideración de la relación horizontal participativa adulto-adulto, y no maestro-

alumno: ambos constituyen lugares del saber. 

 El profesor como facilitador y el participante como co-responsable de su 

aprendizaje. 

 Desarrollo del proceso educativo no como proceso de enseñanza-aprendizaje, sino 

de orientación-aprendizaje. 

 Movilización de la interacción entre los participantes o estudiantes. 

 Abordaje del proceso evaluativo como autoevaluación o evaluación conjunta por 

subgrupos (o también llamados familias). 

 No basarse en sistemas de competitividad. 

La gerontología (etimológicamente proviene de geron, que significa viejo, y logos, 

que significa estudio o tratado), se define como una ciencia que se «ocupa del 

estudio del envejecimiento con un carácter interdisciplinario» [García, 2007: 4]. El 

término nace en 1903 cuando Michel Elie Metchnikoff (1845-1916) sociólogo y 

biólogo ruso lo propuso como ciencia para el estudio del envejecimiento. 

La Gerontología estudia los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del ser 

humano. El aspecto biológico trata el envejecimiento y el declive normal a nivel 

estructural y funcional del organismo. Lo psicológico asume interesantes categorías, 

entre las que se destacan la inteligencia, que se divide en inteligencia fluida y 

cristalizada. Esta última muy inherente del adulto mayor, en tanto se basa en el 

producto de la educación, los conocimientos y la experiencia que se adquiere en el 
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seno de una cultura, la que aumenta durante toda la vida. Otros conceptos se 

asumen como elementos imprescindibles dentro de lo psicológico, como el 

razonamiento, la creatividad, la personalidad, la identidad, el autoconcepto y la 

memoria. Esta última se aborda desde nuevas perspectivas, donde su pérdida no es 

inevitable ni irreversible en la tercera edad según recientes investigaciones, si no 

existen patologías asociadas. Lo social asume varios criterios, donde se destacan: el 

status, los roles, los conflictos generacionales, lo ecológico, lo espiritual, la 

socialización y la resocialización [Definición…, 2009]. 

De la Gerontología se deriva la Gerontología educativa, asumida por Careé en 1981 

y citado por García [2007], como la nueva disciplina que trata los mecanismos de 

compensación educativa que permiten suplir el deterioro de las facultades mentales.  

De interés resultan las reflexiones de Pedrero [2009] cuando enfatiza que se 

reconoce que no existe un marco teórico y práctico: en la búsqueda de una disciplina 

(educación de adultos, educación de personas mayores, Andragogía, Geragogía, 

entre otras), se dejaba de abordar el verdadero problema, que consistía en encontrar 

las ideas más apropiadas para la educación de los mayores. También apunta que 

Martha Tayler en 1983 utiliza el término geragogía como educación de personas 

mayores con personas de su misma edad.  

En tal sentido Pedrero apunta que André Lemieux corrigió la propuesta de la 

Geragogía (también denominada Geriagogía), ya que según la etimología griega, la 

Geragogía debería ocuparse de la educación de las personas mayores que 

presentan algún déficit (de cuyo estudio se ocupa la Geriatría); entonces Lemieux 

propone el término gerontagogía como el más adecuado. Utilizado por A. Lessa y C. 

R. Bolton en 1978, Lemieux desarrolla el significado del nuevo término. En tal 

sentido la Gerontología es la ciencia educativa interdisciplinaria cuyo objeto de 

estudio es la persona mayor en situación pedagógica. Este autor [Lemieux, 1997] 

defiende que al igual que la Pedagogía tiene como base teórica a la Psicología 

educativa, la Gerontagogía tiene a la Gerontología educativa como la suya.  

En tal caso, Lemieux sitúa a la Gerontagogía en las ciencias de la educación, que se 

preocupa ante todo por el procedimiento de enseñanza-aprendizaje, más que 

centrarse en el hecho de que los educandos sean personas mayores. La 

Gerontagogía sólo justifica su razón de ser si se presenta como alternativa distinta a 

la Gerontología educativa. En este caso como «ciencia aplicada dentro de las 

ciencias de la educación, que tiene por objeto el conjunto de métodos y de técnicas 

seleccionados y reagrupados en un corpus de conocimientos orientado en función 

del desarrollo del discente mayor» [Lemieux y Vellas, 1986: 24].  

En resumen, la Gerontagogía se enmarca dentro del ámbito de lo social, conlleva a 

la necesidad de considerar los procesos educativos, en contextos determinados, a 
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partir de circunstancias concretas sociales, históricas, culturales y evolutivas. Su 

novedad consiste en que hace referencia al carácter educativo del mayor como un 

aspecto más de la persona, que en su modo de ser y actuar demanda las 

necesidades que han de ser interpretadas desde su vertiente personal y social, en 

conexión con sus intereses y capacidades.  

Por otra parte, el concepto de Geragogía, se ha abordado desde diferentes 

dimensiones y difiere de la Gerontagogía. Al efecto Baster [2003] señala que la 

llamada Geragogía como rama educativa de la Geriatría, se aplica desde los 

servicios de salud, es decir, como parte de la atención sanitaria a pacientes de salas 

de geriatría en hospitales, hogares de día, entre otros. En ese contexto, el proyecto 

es concebido por el equipo de la institución de salud. A la vez es entendida como «la 

disciplina que tiene por objeto de estudio las teorías, métodos y problemas 

relacionados con la educación del adulto mayor» [García, 2007: 6]. 

Según Quiñones [2001] la Geragogía debiera ser ofrecida a la población en general: 

a los viejos, para conservar su autosuficiencia y adaptación social, y actualizar el 

vínculo con el desarrollo científico-técnico actual. A los adultos para la preparación 

del camino hacia la vejez. En los niños para conocer y respetar el pasado.  

En resumen, la educación permanente de la sociedad en general es muestra de 

aceptación y desarrollo, al enfrentar nuevos fenómenos y satisfacer las demandas 

de los grupos integrantes. Es justo reconocer que la obtención o el 

perfeccionamiento de nuevos conocimientos o tecnologías de avanzada, 

independientemente de que represente remuneración o no, deviene placer 

intelectual, y reafirma al anciano como sujeto activo de la sociedad. También se 

debe contemplar la interacción entre maestros y alumnos, que se torna un proceso 

cooperativo donde el aporte de experiencias y sabidurías es compartido por todos en 

función de la tarea que se va a realizar [Quiñones, 2001].  

Para esta autora, en el caso de Cuba, se asume la Gerontagogía como un proceso 

en franca construcción, donde sus presupuestos básicos son orientados y 

concebidos por grupos gestores de carácter multidisciplinario, mediante la 

participación activa de los pedagogos vinculados a este proceso, y de los propios 

cursantes; como resultado se conciben y prevén de forma acelerada nuevos 

referentes teóricos y prácticos que enriquecen el trabajo de este sistema de estudios 

y van conformando un nuevo paradigma, es decir, un nuevo adulto mayor. 

 

1.3. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN 

DE PROGRAMAS DOCENTES Y DE FORMACIÓN DE PROFESORES, COMO 

BASAMENTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS MAYORES  

Los programas docentes constituyen herramientas del trabajo educativo y se acogen 
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a normas y regularidades para garantizar un impacto favorable en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El acápite deslinda la estructura y contenido de estos 

documentos, como base metodológica del presente trabajo. A la vez argumenta los 

procesos de formación de profesores y sus nexos con la educación de adultos. 

 

1.3.1. Los programas docentes  

El diseño de los planes y programas de estudio en la Educación Superior en Cuba 

constituye una labor de gran pertinencia que expresa la concepción pedagógica 

acerca del proceso enseñanza-aprendizaje sobre bases científicas. En la actualidad 

se destacan por su relevancia e impacto en la vida social del país, en calidad de 

herramientas de un nuevo y transformador enfoque del proceso docente.  

Para la comprensión de los presupuestos de los programas docentes ha sido muy 

importante el estudio de las obras de diversos autores y entidades que han 

abordado de forma explícita estos fundamentos [Addine, et al., 2000; Colectivo de 

autores, 2003; Álvarez de Zayas, 1999; Valdés y Portuondo, 1997]. 

Todo este proceso presupone el dominio de los conocimientos sobre la teoría del 

diseño curricular donde «el currículo modela el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en diferentes niveles. Los componentes estructurales de dicho proceso —objetivos, 

contenidos, métodos, medios, condiciones, resultados— y funcionales —orientación, 

ejecución, control y ajuste— aparecen en los currículos en diferentes planos de 

generalidad: desde el proyecto curricular que establece la visión integral y total del 

proceso de formación, hasta su unidad menor, la tarea docente, que se da en las 

clases o en otras formas de organización del proceso» [Colectivo de autores, 2003: 

60].  

La selección de los planes y programas ha tomado como criterio fundamental los 

temas tradicionales y actuales de una ciencia particular, de ahí su marcado carácter 

reproductivo. Vale destacar que «por ser una de las finalidades de la educación el 

desarrollo de un pensamiento científico en el alumno, por una parte está claro que el 

programa debe fundamentar como primer criterio de selección de los contenidos el 

desarrollo de los conocimientos científicos, sus principios, leyes, métodos y técnicas, 

problemas a resolver con el fin no tanto de introducir en la cabeza del estudiante un 

sistema ya consolidado, sino sobre todo con el de desarrollar una actitud 

cuestionadora de la realidad, problematizadora incluso de lo cotidiano en la 

profesión, que coadyuve a la búsqueda de soluciones de los problemas planteados» 

[Capítulo IV…, 1995: 1]. Con el acelerado desarrollo científico y la aparición de los 

contenidos transversales se precisa de la conformación de programas que devengan 

herramientas para la transmisión de otros saberes, que no pertenecen a las ciencias 

reconocidas, con nexos de otras disciplinas científicas, perdidos por la excesiva 
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fragmentación.  

El enfoque histórico cultural de Vigotski sobre el desarrollo humano constituye un 

marco adecuado para elaborar los principios pedagógicos que sustenten un 

programa con calidad y pertinencia, ya que deja sentado el carácter social, histórico-

concreto de toda acción formativa, donde las influencias educativas son la fuente 

principal del desarrollo y la actividad transformadora del sujeto, el determinante 

principal [Kraftchenko, 2006].  

El programa de la disciplina [Colectivo de autores, 2003: 164] se refiere al 

«documento que refleja la caracterización más importante de la misma y constituye 

la descripción sistemática y jerárquica de los objetivos generales que se deben 

lograr, de los contenidos esenciales que procede aprender, de los métodos y medios 

de enseñanza y de los aspectos organizativos de dicha disciplina». Los programas 

analíticos de la asignatura, como herramientas primarias del proceso de enseñanza-

aprendizaje, guardan mucha similitud con los programas de las disciplinas y 

contienen diversas partes en común, en dependencia de las propuestas autorales.  

En realidad el programa de la asignatura es una síntesis del modelo del proceso 

docente educativo ya que en él se modelan los componentes y leyes que lo rigen, se 

establecen vínculos interdisciplinarios y se aplican los principios básicos de la 

planificación, en especial, la vinculación de la teoría con la práctica y el de 

sistematización [Valdés y Portuondo, 1997]. 

«En la temática de la teoría y el diseño curricular se reconocen tres tipos de 

programas docentes: los programas sintéticos, los programas analíticos y los 

programas guías (…); los programas sintéticos o también llamados «sumillas» (…), 

solamente se consignan los objetivos, los contenidos generales, los créditos que ella 

aporta y las disciplinas o las asignaturas que tienen como prerrequisito (…). Los 

programas analíticos están referidos a los contenidos y actividades concretas que 

han de realizarse a tenor de la unidad organizativa donde se inserte (asignatura, 

disciplina, módulo... (…) Los programas guías, conocidos también como planes de 

clase, recogen la planificación que hace el docente para cada actividad lectiva de: 

los objetivos a lograr, los contenidos a abordar, los métodos de enseñanza-

aprendizaje a utilizar, los medios y las formas de control, así como la evaluación del 

aprendizaje» [Colectivo de autores, 2003: 134-135]. 

Los programas deben contemplar los momentos funcionales del ciclo cognoscitivo, 

vale decir la orientación, la ejecución, el control y el ajuste, si fuera necesario. Por 

ello deben ser organizados a partir de las regularidades funcionales que caracterizan 

a la actividad de enseñanza-aprendizaje, donde en la orientación se debe partir de lo 

general, teniendo claro hacia dónde se quiere llegar, bajo qué condiciones, cómo y 

con qué medios; a la vez, los momentos de ejecución se encuentran sustentados por 
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modelos de acción y los momentos de control y corrección posibilitan la 

autorregulación del proceso [Kraftchenko, 2006]. 

De manera general, los programas contienen los elementos estructurales 

siguientes:  

Datos preliminares: Se precisan el nombre de la disciplina, la carrera o carreras en 

que se desarrolla, su ubicación, así como las formas de enseñanza en que se 

sugiere tener lugar y el tiempo total de que dispone cada una de ellas y cada 

asignatura.  

Fundamentación de la disciplina: Breve reseña histórica de la enseñanza de la 

disciplina, su objeto de estudio y el papel que desempeña en el plan de estudio. 

Objetivos generales de la disciplina: Contextualizados según el modelo del 

profesional y evidenciando los aspectos instructivos y educativos, en el sentido de 

desarrollo de los conocimientos, valores, habilidades y actitudes. Asimismo, se 

expresan los objetivos de las asignaturas. 

Contenido por asignaturas: Sistema de conocimientos y habilidades en cada caso. 

Indicaciones metodológicas y de organización: Se caracterizan las asignaturas 

desde el punto de vista de las formas y métodos de enseñanza (propias de la 

disciplina, sus regularidades, posibles trabajos de curso y práctica laboral si los 

hubiese), los medios de enseñanza y la literatura docente, todo ello a tenor de la 

experiencia acumulada en su impartición [Colectivo de autores, 2003]. 

Los objetivos de enseñanza deben contener los componentes siguientes: 

1. Definición de la acción a realizar por el estudiante con los contenidos a asimilar. 

2. Definición de las condiciones en que el alumno debe realizar la acción. 

3. Determinación de las características o indicadores cualitativos que debe tener la 

acción a formar [Didáctica…, 1994]. 

Con relación a los métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se privilegian 

los métodos activos o participativos, de gran vigencia, ya que posibilitan que el 

sujeto realice acciones con el objeto de estudio y propicie su transformación, 

mientras que el propio sujeto durante este proceso también se transforma. Es aquí 

donde la actividad adquiere una connotación relevante para la apropiación de la 

cultura humana y se convierte en un proceso que mediatiza la relación entre el 

hombre y su realidad objetiva. 

Los medios de enseñanza se refieren a «todos aquellos componentes materiales, 

íntimamente relacionados con los métodos, que mediatizan la relación entre el sujeto 

y el objeto de la actividad, y que en el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

comprende tanto los que utiliza el estudiante para aprender, como los que utiliza el 

profesor para enseñar, o sea, dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes» 

[Rojas, 2003: 2]. 
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El enfoque vigotskiano presupone que los contenidos objeto de la asimilación son 

portadores de toda la experiencia social que la humanidad ha acumulado 

históricamente, la influencia del medio social se manifiesta a través de la interacción 

con objetos y con otras personas, portadores del legado cultural de generaciones 

anteriores, así como la necesidad del carácter activo, consciente y transformador del 

sujeto que aprende. Por ello se sustenta la opinión de que el profesor en este 

sentido no constituye un facilitador, sino debe desempeñarse como orientador del 

aprendizaje, para encauzar el proceso de forma científica hacia niveles superiores 

[González y Hernández, 2004].  

De gran importancia resulta la evaluación o control, que debe tener un carácter 

procesual, con predominio de las evaluaciones frecuentes y parciales, y el 

autocontrol. González [2002: 1] plantea que «la evaluación del aprendizaje, como 

caso particular de la evaluación, se puede definir en términos genéricos como la 

actividad cuyo objetivo es la valoración del proceso y resultados del aprendizaje de 

los estudiantes, a los efectos fundamentales de orientar y regular la enseñanza y 

contribuir al logro de las finalidades de la formación».  

Muy importante resulta la implementación del programa modular, que según Arbesú 

[1996: 1] propone «una nueva forma de ordenar los conocimientos y con ello, define 

la enseñanza a partir de su vinculación con la realidad. Se organiza la enseñanza a 

partir de problemas de la realidad, donde éstos se convierten en objetos de estudio, 

conocidos como objetos de transformación, los cuales se abordan de una forma 

interdisciplinaria y mediante la investigación científica». 

En realidad, el módulo constituye una estructura de enseñanza-aprendizaje 

compuesta por varias unidades interdisciplinarias. De esta forma, el objeto de 

transformación constituye un problema de la realidad que es considerado por la 

universidad como pertinente para ser incluido en el proceso de enseñanza-

aprendizaje [Colectivo de autores, 2003]. 

La determinación de los presupuestos teórico-metodológicos generales permite la 

elaboración del programa concebido en este trabajo, que tomará como fundamentos 

básicos, según criterios de la autora del trabajo, los siguientes: 

 La cultura alimentaria en el ámbito individual, social y ambiental.  

 La situación pedagógica del adulto mayor. 

 Los fundamentos para la elaboración de los programas docentes. 

 La formación de profesores en este contexto educativo. 

 

1.3.2. La formación de profesores y su relación con este contexto educativo 

Los programas de formación de profesores parten de la idea de Karl Marx, expuesta 



 43

en su tercera tesis sobre Feuerbach, y citado por Kraftchenko [2006: 61-62], de que 

«el educador para educar debía ser primero educado (no instruido)».  

Para la comprensión de las tendencias actuales relacionadas con la formación de 

profesores conviene analizar el trabajo de Sanz y Rodríguez [2004], donde 

inicialmente se reflexiona sobre los paradigmas o modelos que anteceden este 

proceso. Para ello se refieren, entre otros autores, a las consideraciones de 

Imbernón, en las que se proponen los modelos siguientes: 

 El centrado en la búsqueda y formación de la competencia docente 

(tradicionalista).  

 Los que se presentan con mucha fuerza a fines de los años sesentas y en la 

década de los setenta del pasado siglo, donde se destaca un nuevo rol del profesor 

(agente de cambio, promotor de problemas y soluciones, enseña y aprende).  

 Modelo citado por Sanz y Rodríguez [2004: 10] de Imbernón [1997: 29], donde se 

debe también tener en cuenta «la consecución de un conjunto de competencias 

genéricas básicas, la adquisición de destrezas que posibiliten la elección, la toma de 

decisiones por parte del profesor del comportamiento más adecuado a cada 

situación y la capacitación para actuar como un investigador en el aula y disponer de 

estrategias para realizar una visión crítico-constructiva del curriculum». 

Al efecto, Imbernón [2002] también plantea que un modelo de formación debe ser 

capaz de considerar elementos tales como: 

 La diversidad profesional del profesorado y la complejidad de los territorios. 

 El análisis del para qué, el qué y el cómo de la formación. Se propone pensar en 

las situaciones problemáticas de los docentes y evitar centrarse en problemas 

genéricos y estereotipados. 

Por otra parte, este autor propone que este discurso transformador para la 

capacitación de maestros y maestras contenga aspectos esenciales como:  

 El punto de partida ha de ser el potencial de conocimientos y experiencias de los 

docentes. 

 La formación ligada a proyectos de transformación educativa. 

 Programas formativos basados en la participación y en proyectos de investigación-

acción. 

 El respeto de la diversidad. 

 Los asesores y formadores deben tener un perfil práctico reflexivo, más que 

agentes externos e infalibles.  

 La formación, no como la transmisión de saberes y el establecimiento de una 

cultura dominante, sino como agente transformador.  

Según Sanz y Rodríguez [2004: 5], «la formación del profesor se concibe como un 



 44

proceso de adquisición, estructuración y reestructuración de conocimientos, 

habilidades, valores y de otras formaciones de la personalidad que le permitan 

crecimiento personal, satisfacción, así como el desempeño exitoso de las tareas 

asignadas».  

A la vez, Castillo [2004: 56] señala que «el término superación ha sido el más 

utilizado en Cuba en los últimos cuarenta años para nombrar a esta etapa de la 

formación de los docentes». Y más adelante expone que «se concibe esta etapa de 

la formación como un proceso, que además es continuo, que tiene como objetivos la 

adquisición, actualización y perfeccionamiento, principalmente de los conocimientos 

y habilidades, para mejorar el desempeño de sus responsabilidades profesionales» 

[2004: 57]. 

En tal sentido, Kraftchenko [2006: 61] señala que «no se trata solamente de 

instrumentar al profesor con conocimientos y habilidades de carácter filosófico, 

psicológico, sociológico y pedagógico que le permitan organizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sobre bases científicas. Se trata de promover cambios 

profundos en su propia subjetividad…».  

De la Cruz [1998: 11] expone que el docente es una suerte de intelectual crítico, sin 

embargo este rol sólo es posible cuando «la institución educativa brinda espacios de 

autonomía para que el maestro pueda ejercer esas competencias». A la vez cita a la 

Dra. Ojalvo, donde esta autora resume las funciones del docente en dos áreas: la 

instrumental, referida a la transmisión de conocimientos, saberes y habilidades, y la 

simbólica que abarca la transferencia de valores y fines. En tal sentido, el docente es 

una autoridad, portadora y transmisora de valores universales. 

Para Sanz y Rodríguez [2004: 10] «toda propuesta de formación de profesores de 

instituciones de Educación Superior debe estar dirigida a potenciar el desarrollo 

integral de los mismos, nos referimos a las formaciones cognitivas, afectivas y 

volitivas que conforman su personalidad, que le permiten asumir exitosamente las 

principales tareas profesionales». Por otra parte, se deben considerar muy 

especialmente la actividad que estos profesionales desarrollan en su contexto 

histórico-social. De estas autoras se seleccionan algunos referentes, de gran interés 

para el presente trabajo:  

 «Establecimiento de los supuestos filosóficos, epistemológicos, psicológicos, 

sociológicos y pedagógicos a partir de los cuales se fundamenta la imagen del 

profesor, y de su proceso de formación.  

 »Análisis del contexto histórico social en que se desarrolla o se desarrollará la 

actividad de estos profesionales. 

 »Constatación de los estados existentes de los profesores a partir de los cuales se 
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identifica el nivel de desarrollo de sus conocimientos, habilidades, intereses, valores, 

necesidades, demandas, grado de satisfacción de la comunidad universitaria donde 

tendrá lugar la propuesta de formación. 

 »Análisis de la actividad que desarrollan profesores estableciendo las principales 

tareas básicas generalizadas que ellos realizan, determinando los componentes 

estructurales y funcionales que las conforman para lograr una representación 

totalizadora de la profesión, los vínculos entre sus elementos en el contexto histórico 

y cultural en que se produce, utilizando recursos empíricos y teóricos…, determinar 

con más precisión aquellos conocimientos, habilidades, actitudes o competencias 

básicas más importantes a formar, así como identificar las principales actividades 

donde el profesor tiene con frecuencia que tomar decisiones y buscar alternativas de 

cambio. 

 »Valoración de la voluntad institucional (…). 

 »Determinación del tipo de programa o programas de postgrado de formación a 

desarrollar donde se justifique su importancia y fundamentos teóricos, así como sus 

objetivos o finalidades, expresados en términos de tareas; los contenidos donde se 

recojan las acciones y su correspondiente cuerpo conceptual; así como los métodos, 

medios y sistema de evaluación a emplear» [Sanz y Rodríguez, 2004: 11]. 

En realidad, todo este proceso de formación de profesores abarca el desarrollo de 

múltiples competencias profesionales de índole académica, didáctica, cultural y 

organizativa. Otras competencias complementarias también deben ser contempladas 

(capacidad crítica y organizativa, dominio de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, cualidades comunicativas, liderazgo, entre otras), para el óptimo 

ejercicio del docente en su condición de guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El análisis del contexto donde este proceso se desarrolla, resulta clave para su 

implementación.  

Todos los referentes anteriores se circunscriben básicamente al tema de la 

formación pedagógica, ubicados en los sistemas formales, donde este proceso se 

sustenta en la concepción dialéctica materialista del mundo y en las aportaciones del 

enfoque histórico-cultural, desde los fundamentos de las ciencias pedagógicas y la 

Psicología.  

Sin embargo, en la formación de profesores para adultos en general se encuentran 

no pocos sustentos teóricos basados en la orientación por competencias. Por otra 

parte, vale atender lo expresado por Flecha [1988], donde enfatiza que los perfiles 

del profesorado de adultos son muy diferentes de los concebidos para el sistema 

escolar, ya que en este campo los actores fundamentales pueden ser desde 

animadores socioculturales hasta educadores de la tercera edad, y declara que 
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«teniendo en cuenta que la mayoría del profesorado es experto en la formación de 

profesores de preadultos, la precipitación podría llevarnos a hacer simples 

trasplantes de nuestros curriculums actuales (…), no nos encontramos simplemente 

ante un nuevo campo de actuación de la misma pedagogía, sino ante el objeto de 

una nueva disciplina» [Flecha, 1988: 295]. 

Habría que buscar la aplicabilidad de estos presupuestos generales y adecuarlos a 

la educación de adultos mayores, teniendo como base los referentes de las ciencias 

de la educación de adultos (Psicología del desarrollo en la vejez, Andragogía y 

Gerontagogía). En realidad pocos textos hacen referencia a la formación de 

formadores para el proceso de enseñanza-aprendizaje en este grupo etario, por lo 

que se presenta un campo poco explorado para los profesionales y científicos de la 

educación.  

Por ello, la autora del trabajo parte básicamente de referencias vivenciales, donde 

percibe y constata que en el contexto de las Cátedras Universitarias del Adulto 

Mayor, la formación de los profesores transcurre mediante talleres (EduMayor, como 

el más representativo), postgrados y seminarios que se realizan varias veces al año. 

Vale destacar que el sistema cuenta con 4 801 profesores y/o conferencistas 

[CUAM, 2009c] de diferentes formaciones, los cuales, mediante el diseño curricular 

de este proyecto, adecuan de forma activa los contenidos y los regulan a las 

condiciones bio-psico-sociales del adulto mayor. En la actualidad los coordinadores 

de los cinco módulos realizan un proceso de perfeccionamiento del currículo, con la 

capacitación anual correspondiente. En definitiva, este proceso se encuentra en 

proceso de construcción y reconstrucción, donde la praxis educativa enriquece 

gradualmente los referentes teóricos.  

 

Consideraciones finales del capítulo 

Una vez valorados los principales presupuestos teóricos que conforman este 

capítulo, se ha esclarecido el carácter pluridimensional del concepto de cultura 

alimentaria, donde concursan los factores bio-psico-sociales, a la vez que se 

demuestra la pertinencia del tema para lograr una mejor calidad de vida.  

En el contexto del adulto mayor, la alimentación sana se declara como uno de los 

tres pilares fundamentales del envejecimiento satisfactorio (junto al anti-estrés y el 

ejercicio físico), por lo que vale la pena insistir en la necesidad de continuar 

trabajando con este segmento poblacional, que además tiene gran influencia en el 

contexto familiar y comunitario. Sin duda, la educación para el mejoramiento del 

comportamiento alimentario de los adultos mayores, es viable y socialmente útil. 

A la vez se han detallado los fundamentos básicos que regulan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los adultos mayores, donde las ciencias sobre el 
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envejecimiento, fundamentalmente la Gerontagogía, juegan un rol predominante 

para el tratamiento educativo en este grupo etario.  

En lo referente a la conformación de programas docentes se han explicitado los 

componentes estructurales y funcionales de esta herramienta educativa, así como 

los fundamentos teóricos para la formación de profesores, con énfasis en la 

educación para adultos. Desafortunadamente, sale a la luz la escasez de referentes 

bibliográficos sobre la formación de profesores para la tercera edad y sobre la 

práctica educativa para el mejoramiento de su cultura alimentaria, lo que es 

comprensible si se tiene en cuenta lo aún poco explorada que se encuentra la 

educación de adultos mayores, junto a la novedad del tema.  
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CAPÍTULO II 

CONCEPCIÓN METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Y SUS RESULTADOS 

 

El presente capítulo ofrece una panorámica sobre la concepción metodológica que 

se ha seguido para el desarrollo del proceso de investigación, y expone los 

procedimientos que permitieron el diagnóstico de la situación y sus resultados. Para 

la realización de la investigación se cubrieron los pasos siguientes: 

 Estudio preliminar de las condiciones socio-pedagógicas de las Cátedras 

Universitarias del Adulto Mayor, con énfasis en la Cátedra Universitaria del Adulto 

Mayor, de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, como 

escenario de investigación. Análisis del programa modular actual de la Cátedra.  

 Reflexión sobre los hallazgos teóricos para la intervención pedagógica en el adulto 

mayor.  

 Operacionalización de las variables.  

 Aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos de investigación.  

 Examen de los resultados. 

 

2.1. LA EXPERIENCIA CUBANA DE LAS CÁTEDRAS UNIVERSITARIAS DEL 

ADULTO MAYOR 

La selección de las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor deviene reto para el 

desarrollo de este trabajo, ya que se erige como paradigma de diversidad y 

alternativa educativas. El segmento poblacional que la conforma posee gran riqueza 

de experiencias y una notable influencia en el entorno social donde transcurre su 

vida. Vale destacar que reciben menos atención psico-pedagógica, lo que constituye 

un reto para la educación continua. Además, con relación a la educación alimentaria 

y nutricional en trabajos precedentes, la mayoría de los autores privilegian otros 

contextos educativos, dirigidos básicamente a la formación de hábitos alimentarios 

en niños y adolescentes. Todo ello resulta muy loable y corrobora las posibilidades 

de asumir al adulto mayor como un sujeto en desarrollo. 

El acápite deslinda las características de las Cátedras Universitarias del Adulto 

Mayor, como sistema de referencia para la educación de adultos en Cuba, sus 

antecedentes y la labor de la Cátedra de referencia de Ciudad de La Habana, como 

escenario donde transcurre la investigación. Por otra parte, enfatiza en las 

características de su programa modular y la inserción del tema de cultura 

alimentaria. 
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2.1.1. Las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor (CUAM) 

En el mundo se conoce la modalidad de estudios en la tercera edad como 

Universidades de Adultos Mayores. Es de destacar que la primera Universidad de la 

Tercera Edad fue creada en 1973 por el profesor Pierre Vellas, en Toulouse 

(Francia), con los objetivos siguientes: contribuir a la prevención del declinar 

psicosociológico en esta etapa de la vida, posibilitar la investigación científica sobre 

la vejez y favorecer la formación de una población que pueda reinsertarse 

socialmente; así como desarrollar un nuevo arte de vivir en la tercera edad. Esta 

nueva experiencia que nace en Francia coincide plenamente con el concepto de 

educación permanente, que se considera como un derecho de toda la población. 

Otras experiencias relevantes en el terreno de la educación para adultos se 

expanden por todo el mundo, inclusive, desde una perspectiva intergeneracional, 

donde concursan todos los niveles [García, 2007].  

Por otra parte, se apunta [García, 2007: 3-4] que «muchos teóricos consideran que 

esta idea de la Universidad del Adulto Mayor no es fructífera y al decir de los 

representantes de la teoría del desapego, esto puede crear estrés en ellos. Pero la 

realidad desde una perspectiva desarrolladora es distinta. La universidad supone 

para los mayores un nuevo concepto de centro social. Estudiar les proporciona 

juventud, pues mantienen activos sus procesos psicológicos básicos, lo que evita la 

degeneración de los mismos». 

En la realidad cubana la primera Cátedra Universitaria del Adulto Mayor se fundó en 

febrero de 2000, en la Universidad de La Habana, con el coauspicio de la Central de 

Trabajadores de Cuba (CTC) y la Asociación de Pedagogos de Cuba (APC). Tiene 

su sede en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y se mantiene 

como cátedra de referencia a nivel nacional, circunscrita al Ministerio de Educación 

Superior (MES).  

A partir del curso 2000-2001 se inicia un proceso de multiplicación por todo el país y 

se crean cátedras y filiales en el resto de los territorios. De esta forma, existen 

numerosas Cátedras, Filiales y Aulas del Adulto Mayor, ya sean urbanas o rurales. 

Se encuentran diseminadas en los municipios cabeceros, en la montaña, en la 

ciénaga, en los bateyes, en las comunidades agropecuarias, azucareras, o en las 

zonas pesqueras, e inclusive en los cayos. Funcionan en universidades, en 

escuelas, casas de cultura, fábricas, museos, centros de salud, centros 

penitenciarios, hogares de ancianos, entre otros [CUAM, 2009b]. De gran 

trascendencia resulta el liderazgo de la Presidente de la Cátedra Universitaria del 

Adulto Mayor de Ciudad de La Habana y su labor de investigación, la Dra. Teresa 

Orosa Fraíz [Orosa, 2001], y de otros directivos como la Dra. Antonia Díaz Núñez 

(con sus 87 años despliega una capacidad de dirección y liderazgo muy relevantes), 
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la Lic. Ofelia Curbelo Noriega y Dania Ulloa Sotolongo.  

Las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor y sus filiales son atendidas por los 

Centros de Educación Superior de cada provincia y por los Centros Universitarios 

Municipales (CUM), como actividad extensionista de la nueva universidad en los 

territorios, conocido como proceso de universalización de la Educación Superior 

cubana. 

Al cierre del curso 2007-2008, a nivel nacional se contaba con 27 cátedras, 201 

filiales y 728 aulas. La matrícula del Curso básico en este período ha sido de 15 163 

adultos mayores y la matrícula de los cursos de continuidad es de 5 695; se cuenta 

con 4 801 profesores y(o) conferencistas voluntarios, y hasta el presente se han 

graduado a 56 800 adultos mayores. Resulta muy llamativo que 87% de los 

matriculados sean mujeres [CUAM, 2009c]. 

Generalmente, los cursantes son personas mayores de 60 años o más, jubilados en 

su mayoría; también participan las amas de casa de las comunidades, que deseen 

incorporarse al estudio. Los cursantes pueden poseer cualquier nivel escolar, pues 

los grupos de alumnos son heterogéneos. No se reproduce ninguna carrera 

universitaria, sino que tiene como objetivo la superación cultural y la actualización 

científico-técnica de las personas mayores. La función de este sistema de estudios 

es académica y social, encaminada a la elevación de la calidad de vida de este 

grupo etario [CUAM, 2009b]. 

El trabajo de las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor se caracteriza por lo 

siguiente:  

 No discriminación de los niveles de los estudiantes, es decir, se puede acceder a 

estos estudios sin el requisito de poseer estudios superiores.  

 Integración de saberes: científicos, técnicos, profesionales, laborales y vivenciales. 

 El sistema de evaluación privilegia los aspectos cualitativos. 

 Predominio de las actividades participativas. 

 Los cursos regulares cuentan con una duración de un año escolar. 

 Al finalizar los estudios se presenta un trabajo de curso, de carácter práctico o 

científico, en virtual correspondencia con las experiencias o vivencias personales de 

los grupos. 

 El sistema ofrece otros cursos para profesores y educandos. 

El trabajo de las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor desde el enfoque histórico 

cultural se argumenta por el valor científico de las teorías vigotskianas, donde se 

privilegian los nexos entre la actividad y la comunicación, entre lo afectivo y lo 

cognitivo, en una interacción dialéctica entre los instrumentos socioculturales de un 

contexto histórico determinado y el sujeto que produce una mutua transformación. 
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En el caso de las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor, lograr la ampliación de 

las zonas de desarrollo próximo (ZDP), teniendo en consideración la heterogeneidad 

de saberes individuales y la interrelación entre los educandos y entre profesores y 

educandos, deviene factor desarrollador de la educación en este contexto, donde el 

trabajo en grupos y la discusión constituyen formas sobresalientes de la 

organización de la enseñanza. 

La selección de las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor como plataforma para 

el mejoramiento de la cultura alimentaria, entre otros aspectos, encuentra suficientes 

fundamentos por la creciente incidencia de este segmento poblacional en la vida 

actual y futura del país, y su notable influencia en el seno familiar.  

Actualmente las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor cuentan con varios 

subsistemas de enseñanza:  

 Curso básico con programa modular, con cuarenta y dos semanas de duración. 

 Cursos de continuidad, de tres a seis meses de duración, con frecuencia semanal 

o quincenal. 

 Cursos de postgrado para cursantes, con mayor nivel de especialización. 

 Cursos de capacitación, para profesores, en varias modalidades.  

Las Cátedras realizan talleres nacionales e internacionales (Edumayor), pasantías y 

asesorías a programas de la Revolución; se encuentran vinculadas con varios 

proyectos comunitarios. De gran significado resulta el carácter voluntario del equipo 

de directivos, profesores y conferencistas, así como las historias de vida relatadas 

por los cursantes, que manifiestan de forma reiterada que son otras personas 

después de concluidos los estudios básicos.  

La Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de La Habana, cuenta con un claustro formado por catorce directivos 

(nueve responsables de frentes y cinco coordinadores de módulos). Además, quince 

coordinadores presiden las sedes municipales [CUAM, 2009a]. Los cursos regulares 

comienzan en octubre y concluyen en junio, con una frecuencia semanal. Los 

directivos de la Cátedra realizan en los meses de septiembre-enero seminarios para 

las orientaciones metodológicas, así como encuentros, para la capacitación en cada 

módulo, a los responsables y profesores de las sedes y filiales de los quince 

municipios. Al terminar el curso 2008-2009 la CUAM, de la Universidad de La 

Habana, disponía de 85 filiales y de ellas 17 se encontraban realizando cursos de 

continuidad [CUAM, 2009d]. 

En particular, el presente trabajo se circunscribe al quehacer de la Cátedra 

Universitaria del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana, como centro de 

referencia nacional. 
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A juicio de la autora, el enfoque cubano de educación del adulto mayor que se 

desarrolla en las universidades para este grupo etario se vincula con las tendencias 

existentes internacionalmente y que responden, entre otras, al modelo 

gerontagógico, en franco proceso de formación y enriquecimiento. Lo cierto es que 

todas las ciencias o disciplinas que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los adultos mayores, constituyen el soporte categorial de un proceso altamente 

pertinente, como es la educación permanente o continua. 

 

2.1.2. El programa modular de las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor 

Los programas docentes dentro de la formación del currículo parten de niveles 

precedentes, que en el caso de los programas de las Cátedras Universitarias del 

Adulto Mayor se circunscriben a objetivos generales, relacionados con las 

transformaciones actitudinales y cognitivas del adulto mayor (en tanto no se trata de 

carreras universitarias para la formación de profesionales), así como un plan que 

abarca el tiempo, las secuencias temáticas (en dependencia de la selección y 

estructuración de los contenidos) y las formas organizativas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Según Quiñones [2001] este currículo pedagógico consiste en un proyecto 

sistematizado de implementación, mediante experiencias y contenidos articulados 

con el objetivo de producir aprendizajes. Sus objetivos actuales se refieren al 

mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, al desarrollo de estereotipos 

favorables hacia este grupo en la comunidad, a la contribución de su socialización, 

así como al mejoramiento de su autoestima y autocuidado. 

El programa del curso básico [CUAM, 2009b] presenta un diseño modular, en 

proceso de perfeccionamiento. El programa actual responde a un Curso básico que 

cuenta con cinco módulos (1):  

Módulo 1: Desarrollo humano. 

Módulo 2: Educación para la salud. 

Módulo 3: La seguridad y la asistencia social. 

Módulo 4: Desarrollo cultural. 

Módulo 5: La utilización eficiente del tiempo libre. 

(1) En el curso 2008-2009 eran seis módulos, se incluía el Propedéutico 

(Introductorio).  

El programa modular de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor ha logrado un 

enfoque multidisciplinario e interdisciplinario del adulto mayor, con una notable 

contribución al mejoramiento de la calidad de vida de este grupo etario [López, 

2007]. Sin embargo, a juicio de esta misma autora, desde el punto de vista 

pedagógico se aprecia una incorrecta formulación de los objetivos de cada módulo, 
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por no estar redactados en términos de aprendizaje, otros presentan dobles 

intenciones y algunos no posibilitan la adquisición de habilidades en los estudiantes 

[López, 2007]. 

El programa modular que exhiben las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor 

corresponde a modelos socio-políticos o críticos, lo que deviene alternativa loable 

que rompe el paradigma clásico de organización del conocimiento por disciplinas. 

En términos generales los rasgos fundamentales del modelo de programa modular 

de las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor, coinciden por los enunciados por 

Sanz [2003], siendo los siguientes:  

 Vinculación de la educación con los problemas de la realidad. 

 Organización global del proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de módulos 

en torno a problemas de la realidad, cuyo estudio se aborda de manera 

interdisciplinaria. 

 Participación activa de los cursantes en su formación, propiciando el desarrollo de 

la responsabilidad individual ante su propio proceso de aprendizaje. 

 Concepción de la función del profesor como guía, orientador y organizador del 

proceso pedagógico. 

 Utilización de métodos activos de enseñanza, fundamentalmente el trabajo en 

equipos (familias). 

 Especial énfasis en los aspectos afectivos, de gran trascendencia en la vida del 

adulto mayor. 

El tema de «cultura alimentaria» se ubica en el Módulo II de Educación para la Salud 

(después del perfeccionamiento de 2009-2010). En febrero de 2010 sale a la luz una 

nueva edición de este módulo, ya perfeccionado, en cuanto a forma y contenido, 

donde la autora de esta tesis participó activamente en este proceso [Curbelo, et al., 

2010]. Para la realización de este trabajo se tomaron en consideración las 

principales características del antiguo programa, que presentaba la situación 

siguiente [CUAM, 2009e]:  

 La desagregación del tema de cultura alimentaria en dos ejes: Cultura alimentaria y 

cultura energética, cuando se trata de una materia única. La cultura alimentaria se 

abordaba de manera reducida y se refería básicamente a aspectos de la nutrición 

(los siete grupos de alimentos y las Guías alimentarias de la población cubana). La 

cultura energética contemplaba las leyes, propiedades y principios de la Física (leyes 

de la Termodinámica) y la Química, para la comprensión de los fenómenos 

biológicos, lo que resuelta inapropiado como contenido. 

 Los objetivos de estas orientaciones no se adecuaban a las expectativas y 

necesidades del adulto mayor, ni eran correctos desde el punto de vista 
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metodológico. Por ejemplo, el objetivo correspondiente al tema de cultura 

alimentaria, dentro del Módulo III sobre: «Conocer la correspondencia biunívoca que 

existe entre la energía y los alimentos de gran importancia para los adultos 

mayores», no correspondía íntegramente a los principios de formulación de objetivos 

(el verbo conocer no expresa una acción concreta, no se especifican las condiciones 

en que el alumno debe realizar la acción, ni se formulan indicadores cualitativos que 

debe tener la acción a formar).  

 Los contenidos se abordaban de forma bastante reduccionista y desde una muy 

escasa propuesta de bibliografía, con alta incidencia autodidacta. 

Actualmente la temática de cultura alimentaria, ubicada dentro del Módulo II, del 

Programa del Curso Básico, ha superado en buena medida todas estas dificultades. 

Se debe tener en cuenta que el abordaje del tema de la cultura alimentaria es un 

aspecto más para el trabajo educativo con este grupo etario, como protagonista 

fundamental del programa de las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor.  

La creación de estos espacios educativos para el mejoramiento de la cultura 

alimentaria en el adulto mayor deviene logro de elevada trascendencia de la política 

educacional cubana. A decir de Henríquez [2003: 14], «la importancia de una 

educación es determinante, jugando un papel decisivo tanto en las preferencias 

alimentarias personales como en el cambio dietético».  

Para la autora de este trabajo la elección de un programa de estudios para los 

adultos mayores de estructura modular conlleva a elevar la calidad y la eficacia en 

este proceso de enseñanza-aprendizaje, toda vez que parte de las necesidades y 

situaciones problemáticas que exigen los propios adultos para mejorar sus 

indicadores de vida. 

 

2.2. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN EL ADULTO MAYOR 

La pluralidad de ejes que abarca la investigación nos apremia a la identificación 

concreta de las herramientas y presupuestos teóricos que servirán de base a la 

metodología de la presente investigación como sustento al programa docente que se 

propone. Por ello haremos mayor énfasis en los basamentos siguientes: 

 Principios para la dirección del proceso pedagógico. 

 Recorrido didáctico hacia el adulto mayor. 

 Variables, dimensiones e indicadores. 

 

2.2.1. Principios para la dirección del proceso pedagógico 

Para la conformación del Programa que se propone, se debe partir de las exigencias 

pedagógicas de una teoría contemporánea de la enseñanza, donde se selecciona el 
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enfoque histórico-cultural de Vigotski como el marco más apropiado para su diseño, 

ya que deja sentado el carácter social, histórico-concreto de toda acción formativa. A 

la vez, se seleccionan los principios básicos que más se adecuan a las perspectivas 

de la educación de adultos mayores, y se toman los referentes teóricos de diferentes 

autores [Vigotsky, 1987 y 1985; Colectivo de autores, 2003; Kraftchenko, 2006; 

Addine, et al., 2008]. Estos son: 

1. Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico. 

Se estructura sobre la base de que todo proceso pedagógico debe estar en 

correspondencia con lo más avanzado de la ciencia contemporánea y en 

correspondencia con nuestra ideología.  

2. Principio del carácter colectivo e individual de la educación. Ello significa que aun 

cuando el proceso pedagógico transcurre en el marco de un conjunto de personas, 

diferentes entre sí, cada miembro atesora características únicas e irrepetibles, que lo 

hacen ser respetado y considerado [Addine, et al., 2008]. En este sentido, se 

considera que la integración de lo grupal y lo individual adquiere matices muy 

específicos dentro de este grupo.  

3. Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. Se 

fundamenta en la unidad dialéctica entre educación e instrucción, y su relación con 

el desarrollo. La educación y la instrucción son categorías unidas dialécticamente, 

referidas al ámbito de los conocimientos y la formación de conductas. Uno de los 

principios fundamentales desde la perspectiva psicológica, con relación a la 

enseñanza y el desarrollo, planteado por Vigotski [1987 y 1995] y seguidores, 

manifiesta que el aprendizaje implica una transformación profunda en la subjetividad 

del individuo y su crecimiento en la dirección intelectual, afectivo-motivacional y 

moral. La autora considera que el adulto mayor resignifica su vida (a pesar de los 

perjuicios existentes) y puede proyectarse favorablemente para alcanzar una mejoría 

de su calidad de vida. 

4. Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. Se fundamenta en que en la 

personalidad existen dos esferas: la de regulación inductora (lo afectivo-volitivo) y 

otra de regulación ejecutora (lo cognitivo-instrumental) [Addine, et al., 2008]. El 

adulto mayor atesora muchos saberes y su edad espiritual, según Prieto [2008], 

alcanza su cima a los 75 años.  

5. Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad. Este 

principio significa que la personalidad se forma y se desarrolla en la actividad y en el 

proceso de comunicación. Los docentes deben conocer que «el grupo se constituye 

en medio y en sujeto de aprendizaje, en tanto el propio grupo en la situación de 

influencia educativa, aprende, avanza, se transforma, se autodesarrolla y con él, 

cada uno de sus integrantes» [Colectivo de autores, 2003: 62]. En este caso «las 
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influencias educativas son la fuente fundamental del desarrollo y la actividad 

transformadora del sujeto, el determinante principal» [Kraftchenko, 2006: 60]. La 

educación en la tercera edad se polariza mucho hacia este principio, por la 

factibilidad de su capacidad para promover cambios. 

En el caso de la educación del adulto mayor, según criterio de esta autora, estos 

principios son significativos, pues regulan y favorecen los procesos o 

manifestaciones siguientes: 

 Necesidad de una mayor socialización. 

 Atención diferenciada («Todas las personas envejecen de forma diferente en 

dependencia de factores genéticos, nutricionales, ambientales, etcétera» [Prieto, 

2008]).  

 El respeto por este grupo y la resignificación de su rol social. 

 El intercambio del notable caudal de vivencias y saberes que poseen.  

 Necesidad de lograr aprendizajes significativos.  

 EL comportamiento de la zona de desarrollo próximo (ZDP) en esta experiencia.  

 La influencia de este segmento poblacional en las conductas de otros grupos 

generacionales.  

 Autonomía.  

 Integración de la estimulación mental, la comida y el ejercicio. Principio declarado 

por Ignatz Nascher (1863-1945), citado por Prieto [2008: 6].  

Otros principios como la flexibilidad (por ejemplo, tener en cuenta que la enseñanza 

debe ser asumida por profesores de diferentes formaciones, creación de espacios no 

formales, etc.) y la contextualización (carácter histórico concreto, expresado en la 

voluntad institucional favorable, la calidad de los profesores del sistema y sus 

valores, así como la pertinencia de esta propuesta educativa, esencialmente 

encaminada hacia la comunidad), resultan de inestimable valor para la ejecución del 

programa.  

 

2.2.2. Recorrido didáctico hacia el adulto mayor 

Una vez seleccionados los cinco principios reguladores de la dirección del proceso 

pedagógico, que puedan servir de base en la intervención para la educación de la 

tercera edad, en materia de cultura alimentaria, y sobre la base de la caracterización 

dada sobre el discente mayor y el trabajo de las Cátedras Universitarias del Adulto 

Mayor, es que podemos lograr un tratamiento eficaz en este contexto. 

Lo primero es considerar al adulto mayor como un sujeto siempre expuesto a una 

situación de aprendizaje (implícito y explícito). Como señala Edelstein [2009], el 

contexto social en que vivimos y nos desarrollamos se torna educativo, 
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precisamente, por nuestra capacidad de aprendizaje. A criterio de Vega [1990: 36], 

«durante la vejez se producen también cambios y desarrollo positivos, que implican 

adaptaciones a situaciones diferentes y adquisición de nuevas habilidades». 

Además, cuando se tiene la certeza de la finitud de la vida, en buena medida se 

puede motivar en el adulto mayor la necesidad de resignificar la vida, de desarrollar 

poder sobre sus actos, de manera que no muera la personalidad antes de la muerte 

física.  

En tal sentido, Salas [1999] refiere que la sociedad y el individuo mismo requieren 

aprender a envejecer. Para la sociedad significa cambiar la percepción cultural del 

adulto mayor, especialmente de los propios ancianos, y para el individuo mismo 

significa potenciar sus capacidades y aceptar sus limitaciones. Esta autora adecua lo 

planteado en el Informe Delors (formulado por la UNESCO en 1996) a las 

condiciones del adulto mayor. De esta manera, plantea que Aprender a conocer 

significa para el Adulto Mayor conocer las características del envejecimiento, las 

naturales limitaciones que se presentan y las formas de superarlas o asumirlas. 

Aprender a hacer significa realizar algunas actividades en forma diferente a la 

acostumbrada para compensar las limitaciones físicas o la adquisición de otras 

competencias para compensar los deterioros biológicos. Aprender a vivir con los 

demás supone analizar y proyectar su experiencia para lograr una comprensión más 

amplia de los otros, reconocer los cambios de roles que asumen los integrantes de la 

familia, y ampliar sus experiencias de aprendizaje participando en las actividades 

planificadas para ellos. Aprender a ser infiere descubrir y desarrollar intereses y 

habilidades dormidas, adquirir nuevos conocimientos para reinterpretar su 

experiencia de vida y proyectarla en roles significativos para esa etapa de su vida y 

en un proyecto personalmente satisfactorio que le permita autonomía. En cada uno 

de estos pilares de la educación está presente el Aprender a aprender, porque 

también está presente la influencia del cambio, aun en esta etapa de la vida. 

Desde cualquier concepción pedagógica y didáctica, se debe comenzar por los 

constructos básicos de intervención en este grupo. Así, para este trabajo resulta muy 

importante el Qué enseñar (objetivos, contenidos, actividades de enseñanza-

aprendizaje) y el Cómo enseñar (métodos, técnicas, indicaciones metodológicas). 

Los procesos de evaluación adquieren una significación especial, por el empleo de 

principios cooperativos, en lugar de los competitivos, como expresión de respeto y 

delicadeza hacia el adulto mayor, y como vía para lograr una mayor incorporación en 

las actividades, disminuyendo la desconfianza y la ansiedad.  

Se recomienda el trabajo con modelos de intervención (constructivistas o 

desarrollistas y sociales), que le proporcionen al discente un verdadero aprendizaje 

significativo, y se enmarquen dentro de una corriente emergente [Escobar, 2003].  
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En tal sentido se privilegian: 

 Los objetivos y contenidos que puedan promover reflexiones y cambios en la 

subjetividad del adulto mayor, así como lograr una motivación para el aprendizaje 

vivencial, que significa «disfrutar el aprendizaje del dominio de las habilidades 

necesarias para vivir» [Minujin, 1996: 23].  

 Las técnicas de participación, como método más eficaz en este contexto. A partir 

de la formación de grupos o familias como expresión de aprendizaje más utilizada en 

este contexto, se propone desarrollar: foros para el debate, juegos didácticos, 

asignación de tareas de carácter práctico, exposiciones, etcétera. Los foros permiten 

el desarrollo de actividades problematizadoras; a la vez, Santagostino [2009] 

enfatiza que la posibilidad de promover cambios de actitudes en el adulto mayor se 

encuentra en el territorio del juego, lo que permite precisar sus puntos de arraigo en 

la existencia colectiva y el incremento de la creatividad.  

Finalmente, según esta autora, un programa de formación de profesores en cultura 

alimentaria debe profundizar en las características del patrón alimentario cubano, 

sus raíces socio-culturales y promover la reflexión crítica sobre la necesidad de 

mejorar las conductas alimentarias para una mejor calidad de vida. Se debe 

reconocer la existencia de un aprendizaje social con respecto a la alimentación, 

donde más que una necesidad biológica el comportamiento alimentario deviene 

sistema de significados y de relación intercultural.  

 

2.2.3. Variables y dimensiones  

Se seleccionan dos conceptos básicos para la investigación: el Programa de 

formación de profesores de adultos mayores en cultura alimentaria y la Cultura 

alimentaria. 

 Programa de formación de profesores de adultos mayores en cultura alimentaria: 

Vale destacar que es imprescindible evaluar los elementos estructurales y 

funcionales del diseño de los programas docentes, expresados arriba.  

Esta autora toma como definición operativa de este Programa de … la siguiente: una 

herramienta metodológica capaz de lograr una transformación individual del docente, 

que le permita cambiar el contexto del adulto mayor en situación de aprendizaje, 

como resultado del perfeccionamiento y actualización de los objetivos, contenidos, 

métodos y valores, mediante la interacción grupal e individual, y sobre la base de su 

experiencia teórica y vivencial adquiridas y el compromiso social asumido, aplicados 

en la temática de cultura alimentaria, en el ámbito de la Cátedra Universitaria del 

Adulto Mayor.  

Dentro de esta variable se toman dos dimensiones de interés: la referida al diseño 
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del programa docente y el nivel de preparación de los profesores en este contexto 

educativo.  

El diseño del programa docente se refiere en esta tesis al documento guía que 

recoge la planificación y desarrollo de los objetivos, contenidos y métodos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como al vínculo del tema dentro del propio 

programa modular de las Cátedras, en el ámbito de la cultura alimentaria en la 

Cátedra Universitaria del Adulto Mayor.  

El concepto operacional para la evaluación del desempeño profesional de los 

docentes (profesores y colaboradores) que se refiere, en este caso, al nivel de 

preparación de los profesores de la Cátedra, se define como: la manifestación 

práctica de los modos de actuación del docente, que revelan el desarrollo alcanzado 

durante el ejercicio de la actividad pedagógica en materia de cultura alimentaria, 

mediante la transmisión de contenidos y vivencias, y su capacidad para promover 

cambios (o reflexiones) en las actitudes y conductas alimentarias del adulto mayor.  

 Cultura alimentaria: El concepto de cultura alimentaria ha sido expuesto en el 

trabajo de forma exhaustiva (ver al final del epígrafe 1.1.1. Fundamentos 

epistemológicos de la cultura alimentaria). Para su medición conviene destacar que 

especialistas e investigadores del Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos 

utilizan, para la realización de intervenciones comunitarias que relacionan la salud y 

la alimentación, algunas dimensiones como: los conocimientos sobre alimentación y 

nutrición, los gustos y las preferencias alimentarias, la frecuencia de consumo, la 

accesibilidad económica y la disponibilidad de alimentos.  

El presente trabajo asume las dimensiones de conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre alimentación y nutrición, así como los gustos y las preferencias alimentarias, 

para la valoración cualitativa de la cultura alimentaria, entre profesores y educandos. 

Los conocimientos, actitudes y prácticas nos revelarán el comportamiento 

alimentario aproximado del grupo y el área de conocimientos que tendrá que ser 

abordada luego con mayor intensidad durante la conformación del Programa; a la 

vez permitirán develar los aspectos subjetivos del comer de la muestra seleccionada, 

con vistas a procurar un acercamiento respetuoso y eficaz para el mejoramiento de 

los hábitos alimentarios en el adulto mayor.  

Conocimientos, actitudes y prácticas:  

El referente cognitivo para investigar sobre la formación en cultura alimentaria de los 

profesores y educandos, relacionado con los conocimientos en alimentación, toma 

como base que el conocimiento es un «proceso socio-histórico de la actividad 

creadora de los hombres, que forma su saber, sobre la base del cual surgen los fines 

y motivos de las acciones humanas» [Diccionario…, 1984: 82]. En tal sentido es 
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propósito del trabajo determinar el grado de conocimientos de los profesores y 

educandos, teniendo en cuenta sus referentes vivenciales (lo deducido) y teóricos en 

esta materia; con la intención de explorar en el conocimiento científico.  

Los conocimientos en materia de alimentación influyen sobre nuestro 

comportamiento alimentario. Así, Fischler, según Contreras y Gracia [2005: 144], 

plantea que el hombre «tiene una necesidad constante de pensar en su 

alimentación, de razonarla o racionalizarla y esta necesidad se traduce en las 

nociones de orden, de organización, de coherencia y de regulación que establece en 

su relación con los alimentos». Según este enfoque (estructuralista) primero 

pensamos nuestros alimentos y si los consideramos aptos para nuestro espíritu, los 

comemos.  

Por otra parte la actitud frente al acto alimentario tiene un marcado carácter bio-

psico-social. Según Contreras y Gracia [2005: 37] «la conducta alimentaria diaria de 

la mayoría de las personas resulta predecible dependiendo de sus patrones 

culturales (recursos tecnológicos, organización social, actividades, horarios, 

profesiones, relaciones, familiares, responsabilidades…). (…) Las personas 

muestran actitudes hacia la comida que han sido aprendidas de otras personas 

dentro de sus redes sociales, ya sea en familia, entre iguales, en el grupo étnico, en 

la clase social, en la comunidad local o en la nación». 

Las prácticas alimentarias engloban diversas manifestaciones imbricadas en la 

cotidianidad humana. Muy significativa resulta la explicación de Kaplan y Carrasco 

[2002], donde las autoras estudian los comportamientos y las prácticas alimentarias 

de una población de inmigrantes gambianos. Las autoras proponen el análisis de 

tres aspectos básicos que agrupan diferentes expresiones y actos, para la 

comprensión de este fenómeno (formas de aprovisionamiento; el consumo y la 

sociabilidad alimentaria). 

De esta forma la autora de este trabajo considera que los conocimientos, actitudes y 

prácticas en materia de alimentación, presuponen un sistema categorial que 

describe la cultura alimentaria de los individuos o grupos, mediante la identificación 

de su comportamiento alimentario (lo vivencial), y la exploración de sus referentes 

teóricos, dentro del contexto socio-histórico donde se desarrollan. 

Gustos y preferencias alimentarias:  

La dimensión afectiva sobre la cultura alimentaria en este trabajo se asume en la 

concepción de los gustos y preferencias de los individuos, donde los gustos se 

refieren a las predisposiciones de un individuo para la aceptación satisfactoria de un 

alimento y en el caso de las preferencias tienen un mayor carácter selectivo 

[Sánchez, et al., 2004]. Al respecto, estos autores [2004: 58] señalan que «no menos 

influencia sobre la nutrición ejercen las respuestas psiconeurofisiológicas 
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desencadenadas por los gustos y preferencias alimentarias, que tienen como base 

un sustrato material y fisiológico esencial en el metabolismo y asimilación de los 

nutrimentos facilitando o entorpeciendo dicho proceso». Por otro lado, agregan que 

el conocimiento es necesario pero no suficiente para producir cambios en el 

comportamiento; lo principal es el cambio de conductas.  

Contreras y Gracia [2005] señalan que las preferencias o aversiones dependen de 

un sinfín de factores, donde algunos especialistas hacen alusión a las 

condicionantes de carácter biológico y psicológico. De esta forma, se refieren al caso 

de las experiencias sensoriales de los alimentos (sabor, aspecto, aroma, color, 

textura), o a las exigencias de nutrientes… Otros llaman la atención sobre 

determinantes de carácter contextual (económico, ecológico, político e ideológico). A 

decir de estos autores [Contreras y Gracia, 2005: 44], «introducirse un alimento en la 

boca, por muy simple que parezca la acción, depende de la articulación de cada uno 

de estos factores que actúan de un modo complejo», también definen [Ídem: 33] que 

las elecciones alimentarias se aprenden «no por un método individual de ensayos y 

errores, sino a partir de un saber colectivo que se ha ido constituyendo, a lo largo de 

generaciones, bajo la forma de un cuerpo de creencias, algunas confirmadas por la 

experiencia, otras completamente simbólicas o mágicas…». 

La autora asume gustos como una cualidad, forma o manera de apreciar o percibir 

favorablemente determinados alimentos, y preferencias como la elección alimentaria 

dentro de un grupo o grupos de alimentos.  

 

2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Para el diseño del Programa de formación de profesores en cultura alimentaria se 

parte de las variables seleccionadas: 

 Programa de formación de profesores de adultos mayores en cultura alimentaria: 

Para la comprensión de este concepto en la práctica de la investigación, se toman 

en consideración los requerimientos para el diseño de los programas docentes y el 

nivel de preparación de los profesores, en este ámbito temático y educativo.  

 Cultura alimentaria: Se tienen en cuenta los conocimientos, actitudes y prácticas, 

junto a los gustos y preferencias alimentarias de los encuestados.  

En las tablas A1.1 y A1.2, del Anexo 1, se muestran las variables operacionalizadas 

con sus dimensiones, subdimensiones e indicadores, los cuales han sido medidos 

mediante, cuestionarios, entrevistas y observaciones.  

 

2.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

Se realiza un diseño no experimental, ya que se observan los fenómenos tal y como 
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se dan en su contexto natural, para después analizarlos. El diseño de investigación 

es transeccional o transversal, ya que se recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único [Hernández Sampier, 2008]. 

Se aplicaron cuestionarios (con preguntas cerradas y abiertas, según el caso) a 

profesores (directivos, coordinadores de módulos, sedes y filiales, y profesores de la 

especialidad) y cursantes; así como entrevistas estructuradas a profesores 

fundadores y a líderes en el tema de cultura alimentaria. La observación tuvo 

carácter participante (el investigador actúa con los sujetos observados). 

La decisión muestral con relación a los cuestionarios realizados se comportó como 

sigue: Se aplicaron a 22 profesores (directivos, coordinadores de módulos, 

responsables de las sedes, profesores y facilitadores) y a 44 cursantes (integrantes 

del Taller de Cocina). Los principales datos de los entrevistados se muestran en el 

Anexo 2 (Figs. 1-9). En tal sentido se observa un comportamiento similar entre 

profesores y cursantes con relación a la edad y el nivel de escolaridad, con 

predominio de las edades de 55 a 65 años, y del nivel universitario. La mayoría de 

los profesores (68%) posee años de experiencia de trabajo en la CUAM, lo que 

denota la estabilidad del grupo entrevistado. Se destaca que la mayoría de los 

cursantes (80%) han sido egresados de la CUAM, sólo 5 no han recibidos estudios 

por la modalidad de Curso regular, pero sí se encuentran en Cursos de continuidad. 

Además, se aprecia una buena representatividad por los municipios.  

De forma general se describen los métodos o técnicas utilizadas en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Métodos y técnicas utilizadas en la investigación 

Instrumentos o técnicas Objetivos 

Cuestionario a profesores de la Cátedra 

Universitaria del Adulto Mayor sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en 

cultura alimentaria (Anexo 3). 

 

Caracterizar los principales problemas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

tema de formación en cultura alimentaria 

de la Cátedra Universitaria del Adulto 

Mayor, a partir de su experiencia actual y 

tomando como referente el Programa 

Modular vigente, correspondiente al Curso 

regular. 

Cuestionario a egresados y estudiantes 

de la Cátedra Universitaria del Adulto 

Mayor sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje en cultura alimentaria 

(Anexo 4). 

Caracterizar el actual proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el tema de 

formación en cultura alimentaria de la 

Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, 

tomando como referente su experiencia en 
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 calidad de alumno (o egresado) de este 

sistema de enseñanza. 

Guía de observación a clases de 

cultura alimentaria (Anexo 5). 

 

Evaluar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de clases de cultura 

alimentaria, mediante observación 

participante. 

Cuestionario para profesores de la 

Cátedra Universitaria del Adulto Mayor 

de Ciudad de La Habana, sobre 

conocimientos, actitudes y prácticas en 

la alimentación (Anexos 7 y 9). 

Evaluar los conocimientos, actitudes y 

prácticas en la alimentación, de los 

profesores, con vistas a elaborar un 

programa docente de carácter formativo 

en esta especialidad. 

Cuestionario para cursantes de la 

Cátedra Universitaria del Adulto Mayor 

de Ciudad de La Habana, sobre 

conocimientos, actitudes y prácticas en 

la alimentación (Anexos 7 y 10). 

Evaluar los conocimientos, actitudes y 

prácticas en la alimentación, de los 

cursantes, con vistas a elaborar un 

programa docente de carácter formativo 

en esta especialidad. 

Cuestionario para profesores y 

cursantes de la Cátedra Universitaria 

del Adulto Mayor, sobre gustos y 

preferencias alimentarias (Anexos 8, 9 

y 10).  

Describir los gustos y preferencias 

alimentarias de profesores y cursantes, 

tomando como referencia los siete grupos 

de alimentos básicos y la comida favorita. 

Entrevista a profesores fundadores y 

directivos de la Cátedra Universitaria 

del Adulto Mayor (Anexo 15). 

Explicar la pertinencia de las Cátedras 

Universitarias del Adulto Mayor, así como 

sus fundamentos psicopedagógicos, para 

la contextualización del programa docente 

de carácter formativo en materia de cultura 

alimentaria que se propone. 

Entrevista a investigadores, 

especialistas y líderes de opinión en 

cultura alimentaria (Anexo 16). 

 

Describir el modelo alimentario 

predominante en Cuba, teniendo en 

cuenta el contexto socio-económico y las 

tradiciones.  

Caracterizar las principales proyecciones 

educativas en nutrición y alimentación, a 

partir de las experiencias más relevantes. 

 

Se utiliza el programa Microsoft Office Excel 2003, para el procesamiento de los 

datos principales de los entrevistados y para los CAP (conocimiento, actitudes y 
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prácticas). Paralelamente se aplica el programa de estadística Spss 16, para el 

procesamiento de los indicadores de: Gustos y preferencias alimentarias y Comida 

favorita de los profesores y cursantes. En este caso, se decidió unificar la dimensión 

de gustos y preferencias y comida favorita de los profesores y los cursantes, por ser 

un atributo que no define necesariamente roles profesionales.  

 

2.5. EXAMEN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados con relación al Programa de formación de profesores de adultos 

mayores en cultura alimentaria, teniendo en consideración las dimensiones de 

Diseño de los programas docentes y el Nivel de preparación de los profesores en 

cultura alimentaria, se muestran en la tabla 2. En este caso, para la medición de esta 

variable, se encuestaron los 22 profesores, basados en el Programa modular de 

2008-2009, curso regular; solamente en el indicador de Abordaje satisfactorio del 

tema dentro del Programa Modular se recogió el criterio de los 44 cursantes.  

 

Tabla 2. Resultados de la dimensión Diseño de los programas docentes, según 

criterios de los profesores, % 

Subdimensiones Indicadores Resultados por criterios, % 

Ubicación adecuada del tema 

de cultura alimentaria dentro 

del Programa modular 

Satisf., 

(78) 

Acept., 

(16) 

Insuf.,  

(6) 

Abordaje satisfactorio del 

tema, según criterios de los 

profesores 

Satisf., 

 (9) 

Acept., 

(55) 

Insuf.,  

(36) 

Vínculo de la cultura 

alimentaria con el 

Programa 

Abordaje satisfactorio del 

tema, según criterios de los 

cursantes (1) 

Satisf., 

(68) 

Acept., 

(25) 

Insuf., 

(7) 

Claridad en la formulación Sí 

(67) 

No 

(28) 

A veces 

(5) 

Objetivos 

Integran conocimientos, 

habilidades, valores y 

actitudes 

Sí 

(50) 

No 

(28) 

A veces 

(22) 

Se corresponden con los 

objetivos 

Sí 

(72) 

No 

(28) 

A veces 

(0) 

Resultan de interés Sí 

(83) 

No 

(17) 

A veces 

(0) 

Contenidos 

Abordan satisfactoriamente la Sí No A veces 



 65

temática (45) (33) (22) 

Estrategia de trabajo 

cooperativo de docentes y 

cursantes 

Siempre 

(11) 

A veces 

(72) 

Nunca 

(17) 

Análisis de situaciones 

problémicas 

Siempre 

(17) 

A veces 

(78) 

Nunca 

(5) 

Métodos activos Siempre 

(44) 

A veces 

(56) 

Nunca 

(0) 

Métodos 

Integración de la teoría con la 

vivencia de los educados 

Siempre 

(78) 

A veces 

(11) 

Nunca 

(11) 

Por el profesor Sí 

(17) 

No 

(83) 

- 

Autoevaluación Sí 

(0) 

No 

(0) 

- 

Evaluación 

Combinada Sí 

(83) 

No 

(17) 

- 

(1) Aplicado a los 44 cursantes. 

Leyenda: Satisf.: Satisfactorio. Acept.: Aceptable. Insuf.: Insuficiente.  

 

Como se observa, sólo 9% de los profesores expresan que se aborda 

satisfactoriamente la temática, mientras que los cursantes parecen estar más 

satisfechos con este indicador (68%). Con relación a los objetivos, una parte 

significativa coincide que no hay claridad en la formulación (28%), ni se integran 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes (50%). Con relación a los contenidos 

sólo 45% reflejó que éstos abordan satisfactoriamente la temática. Los métodos 

aplicados sólo son satisfactorios cuando se integran con la vivencia de los 

educandos, lo que constituye un sistema de trabajo muy afianzado en este tipo de 

enseñanza.  

 

Tabla 3. Resultados de la dimensión Nivel de preparación de los profesores en 

cultura alimentaria, según criterios de los profesores, % 

Subdimensiones Indicadores Resultados por criterios, % 

Profesores especializados Siempre 

(30) 

A veces 

(67) 

Nunca 

(3) 

Disponibilidad de 

profesores 

Colaboradores Siempre 

 (92) 

A veces 

(8) 

Nunca 

(0) 

Base metodológica Programa modular Sí No - 
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exclusivamente (36) (64) 

Programa modular y 

Orientaciones metodológicas 

Sí 

(36) 

No 

(64) 

- 

Programa modular, 

Orientaciones metodológicas 

y Plan de clases 

Sí 

(28) 

No 

(72) 

- 

empleada 

Disponibilidad de fuentes 

bibliográficas 

Siempre  

(17) 

Casi 

nunca 

(83) 

- 

 

El nivel de preparación de profesores está relacionado con su disponibilidad, donde 

se observa una carencia de profesores especializados en la temática, asumida 

generalmente por los colaboradores o facilitadores (92%). Sólo 28% utilizan todas 

las herramientas metodológicas disponibles y se aprecia una notable insuficiencia de 

fuentes bibliográficas. Por otra parte, los profesores exhiben modos de actuación 

muy favorables (reflejado en entrevistas a directivos), que han sido adquiridos dentro 

de la CUAM, relacionados con el ejercicio docente para la educación de personas de 

la tercera edad.  

Con relación a la observación a clases (Anexos 5 y 6), que integra las dimensiones 

de la variable Programa…, de un total de 12 clases visitadas sólo 3 profesores eran 

especializados, el resto correspondía a colaboradores o conferencistas. De forma 

general se aprecia que sólo los profesores más especializados aplicaron 

correctamente los componentes estructurales y funcionales del ciclo cognoscente.  

Con relación a las temáticas que les agradaría abordar con más profundidad 

(Anexos 3 y 4), los resultados fueron (Tabla 4):  

 

Tabla 4. Temáticas que les agradaría abordar 

Profesores Cursantes 

Alimentación en la tercera edad: 32% Alimentación con vegetales: 20% 

Tecnología de la cocina: 18% Alimentación en la tercera edad: 58% 

Nutrición y nuevas tendencias: 35% Tecnología de cocina: 35% 

No respondieron: 15% Alimentación y salud: 14% 

- Nutrición y nuevas tendencias: 42% 

- Alimentación y aspectos económicos: 6% 

- Cultura alimentaria: 6% 

- No respondieron: 9% 
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De lo anterior podemos inferir que los cursantes refieren mayor pluralidad temática 

que los profesores, lo que hace suponer un significativo nivel de motivación de estos 

últimos.  

Con relación al posible impacto del tema de cultura alimentaria sobre los cursantes 

durante el desarrollo del Curso básico, 92% de los profesores declararon que no 

disponen de argumentos para emitir ninguna valoración al respecto. Sin embargo, en 

este mismo perfil, 43% de los cursantes refieren que éste ha sido favorable, ya que 

al menos han reconocido la pertinencia de modificar sus hábitos alimentarios, 48% 

declara que la influencia ha sido discreta y 3% que no es perceptible.  

Por otra parte, en el Anexo 15, de un total de 29 directivos de la CUAM en Ciudad de 

La Habana (9 de la Presidencia, 5 coordinadores de módulos y 15 coordinadores de 

sedes) fueron entrevistados 16 (57%), los cuales, de forma sintetizada y significativa, 

expusieron los argumentos siguientes:  

 Pertinencia educativa de la CUAM: un mayor autodesarrollo del adulto mayor, a 

partir del conocimiento de sí mismo; la educación permanente como premisa de 

desarrollo humano; reconocimiento de la vejez, no como una enfermedad, sino como 

proceso gradual, natural e irreversible, garantía de una longevidad satisfactoria. 

 Necesidad del abordaje del tema de cultura alimentaria en el Programa: constituye, 

junto al ejercicio físico y la relajación mental, uno de los pilares primordiales de la 

educación de adultos mayores; prevención de conductas alimentarias incorrectas; 

prevención de enfermedades de carácter crónico degenerativo; aumento de la 

influencia de este grupo etario en el comportamiento alimentario de la familia. 

 Inserción de esta temática en el Programa modular del Curso básico: Muy limitada, 

a pesar de su importancia.  

 Proyecciones educativas: perfeccionamiento del módulo II, donde está insertada 

esta temática; mayor actualización; formación de mayor número de facilitadores; 

establecer encuentros extra-clases para profundizar más en la temática, desarrollo 

de los cursos de continuidad y talleres especializados; lograr mayor disponibilidad de 

bibliografía. 

 Alcance de una buena capacitación de los profesores en materia de aprendizaje en 

la tercera edad.  

Los resultados con relación a la variable de Cultura alimentaria se muestran a 

continuación: 

 

Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) 

Para medir esta dimensión a profesores (22) y cursantes (44), se aplicó un 

cuestionario (Anexos 7, 9 y 10), con resultados que se muestran en el Anexo 11 
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(Tabla A11.1 y Figs. 10 y 11).  

Para la evaluación de los resultados se toman como porcentajes adecuados los 

superiores a 70 (según indicaciones de los especialistas del INHA). Como se 

observa en la tabla A11.1, los módulos de medición en cuanto a los CAP de 

profesores y cursantes, correspondientes a: Embarazo, lactancia y nutrición; 

Anemia; y Frutas y vegetales, son los que más problemas representan en esta 

población. Los acápites sobre Alimentación infantil y Nutrición, también se encuentra 

en los niveles críticos. La explicación posible con relación a estos resultados podría 

encontrarse en que son temas que en los últimos años han sufrido notables 

procesos de actualización científica. Por ejemplo, las conductas con relación al 

embarazo y lactancia, han evolucionado hacia criterios muy diferentes que los 

asumidos en el siglo pasado.  

También se constata que no existen diferencias significativas en cuanto a los 

conocimientos, actitudes y prácticas de los profesores y cursantes. Todo ello 

presupone un punto de referencia para la elaboración de los contenidos. 

Con relación a que si han obtenido información sobre cultura alimentaria (además de 

la CUAM), los profesores se proyectan unánimemente; de los cursantes todos 

respondieron afirmativamente, excepto 5 que no respondieron. En la tabla 5 se 

relacionan las vías por las que han obtenido esta información. 

 

Tabla 5. Fuentes de información sobre cultura alimentaria de profesores y cursantes 

Fuentes de información Profesores, % Cursantes, % 

Médico  41 33 

Enfermera 9 8 

Televisión 91 90 

Radio 50 56 

Prensa 64 62 

Literatura 82 51 

Otros (1) 23 10 

(1) Talleres, programa Universidad para Todos, estudios universitarios, Internet, 

etcétera. 

 

Por la tabla 5 se aprecia que existe una regularidad en las vías de obtención de 

información sobre cultura alimentaria, con un mayor protagonismo de la televisión; y 

en los profesores: la literatura. 

Gustos y preferencias alimentarias de los profesores y los cursantes 

El estudio del patrón alimentario guarda mucha relación con los gustos y 
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preferencias. En este caso se aplicó un único cuestionario a profesores y cursantes, 

total 66 (ver Anexos 8, 9 y 10), con resultados muy llamativos con relación a los 

obtenidos en otras intervenciones en alimentación y nutrición realizadas por 

especialistas del INHA.  

Los resultados se expresan en los Anexos 12, 13 y 14 (Figs. 12-30). 

Se observa que este grupo etario acepta dentro de su paleta gustativa en alto grado: 

los vegetales, las frutas, los cereales y viandas, y los lácteos. En el caso de las 

carnes y sustitutos se aprecia una disminución de los gustos, por la inclusión en este 

grupo de las vísceras, y derivados cárnicos. En el Anexo 12 se aprecia dentro de 

cada grupo las gradaciones de Me Gusta, Término medio y No me gusta. Sólo 

aparece el término No me gusta en lácteos (1,8%), grasas (7,1%) y azúcares y 

dulces (8,9%). Todo ello presupone que la cultura alimentaria en esta población, 

dado el vínculo de la dieta con la salud, y que han sido o son cursantes de la CUAM, 

influye en lo referenciado sobre sus gustos. 

 

Preferencias alimentarias 

Los datos recogidos en esta dimensión expresan resultados muy interesantes, 

reflejados en el Anexo 13. Es notable la preferencia entre las frutas, por el mango, 

de los vegetales: el tomate, entre las carnes rojas: la carne de res, y de los granos: 

los garbanzos. Mención especial merecen las preferencias dentro del grupo de las 

carnes y sustitutos, por los pescasdos, las aves y las carnes rojas, lo que no es 

común en los datos de las intervenciones nutricionales de la población cubana, 

donde se privilegian en mayor medida los huevos y las carnes rojas. Se destaca 

como un rasgo favorable la preferencia por los aceites, en detrimento muy marcado 

de las mantecas.  

 

Comida favorita 

La comida favorita expresa el nivel de deseo alimentario, en el supuesto de que se 

pueda configurar la apetencia en un menú ideal. Los resultados (Anexo 14) son muy 

interesantes y contienen diversos ejes: tipo de proteína a seleccionar (carnes rojas, 

blancas o ambas), número de grupos de alimentos incluidos (se dividieron en tres 

categorías), tipo de cocción seleccionada (frita, no frita), inclusión o no de vegetales. 

En tal caso los resultados son favorables, pues la mayoría (60,7%) incorpora cinco o 

más grupos de alimentos dentro de su menú, también se privilegia el consumo de 

carnes blancas (48,2%), los platos no fritos son los más seleccionados (85,7%) y la 

mayoría (82,1%) incorpora al menos una ración de vegetales en la comida.  

De forma general, los gustos y preferencias alimentarias de cursantes y profesores 

se caracterizan por: 
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 Responden en muchos rasgos al modelo alimentario cubano más tradicional. 

 Se aprecian algunas características tendientes a tratar de configurar el 

comportamiento alimentario a las normas de una alimentación sana. 

Finalmente, las valoraciones de especialistas y líderes de opinión en cultura 

alimentaria (ver Anexo 16) se expresan en la opinión de nueve entrevistados, 

pertenecientes a diversas entidades relacionadas con el tema (Proyecto Comunitario 

de Conservación de Alimentos, Jardín Botánico Nacional, Instituto de Nutrición e 

Higiene de los Alimentos, Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo, y 

Facultad de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana). Entre los 

criterios más significativos refieren: 

 Necesidad de promover estrategias de comunicación para el mejoramiento de los 

hábitos alimentarios.  

 Incidir en la modificación del patrón alimentario cubano, mediante propuestas 

eficaces que integren nuestras tradiciones del comer, junto con los avances 

científicos de las Ciencias de la Nutrición. 

 Fortalecer la educación alimentaria y nutricional en las edades tempranas. 

 Mejoramiento de la política económica de aseguramiento alimentario. 

 

Consideraciones finales del capítulo 

Durante el capítulo se constata lo favorable de la selección de la Cátedra 

Universitaria del Adulto Mayor (CUAM) como escenario propicio para la investigación 

educativa que se propone, así como la necesidad de continuar el perfeccionamiento 

de su diseño curricular. La educación permanente posibilita en el adulto mayor una 

mejoría de su calidad de vida, y la ampliación de su cultura alimentaria mucho 

contribuye con este objetivo. 

Los principios de dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje seleccionados se 

avienen favorablemente a este contexto educativo, que requiere de un alto nivel de 

socialización para el adulto mayor (proclive al aislamiento y la depresión), a la vez 

que se resalta la necesidad de un tratamiento diferenciado más pronunciado desde 

el punto de vista psicopedagógico a este grupo etario.  

El adulto mayor resignifica su rol social dentro de los predios de la CUAM y asume 

su condición de sujeto expuesto a situación de aprendizaje (implícito y explícito). La 

pluralidad del carácter de su aprendizaje lo conduce a cambios favorables para su 

vida. Por ello se hace énfasis en el qué enseñar y cómo enseñar, donde se destaca 

la pertinencia de perfilar bien los objetivos y contenidos, y a la vez privilegiar las 

técnicas participativas.  

Por otra parte, los resultados de la medición de las variables, dimensiones e 
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indicadores seleccionados, permiten deducir lo siguiente: 

 El nivel insuficiente de profesores capacitados integralmente (28%) y 

especializados (30%) en el tema de cultura alimentaria. 

 La necesidad de perfeccionar las herramientas metodológicas disponibles para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en cultura alimentaria. 

 La detección de puntos críticos en diversas áreas del conocimiento de esta 

especialidad. 

 La necesidad de diagnosticar durante este proceso el comportamiento alimentario 

de las personas, dado su carácter subjetivo, que presupone un tratamiento educativo 

asertivo, respetuoso y eficaz, para el logro de cambios favorables en sus hábitos. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORES  

EN CULTURA ALIMENTARIA PARA LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA 

DEL ADULTO MAYOR 

 

El capítulo aborda el diseño del Programa de formación de profesores en cultura 

alimentaria para la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, a partir de los resultados 

de la investigación, desde sus presupuestos teóricos y prácticos. Para ello se 

enuncia la ubicación dentro del sistema de estudios de la CUAM y la 

fundamentación, a la vez que se describen su objeto y objetivos. 

De igual forma se destacan los referentes teóricos de cada núcleo temático que 

incluye el sistema de conocimientos y habilidades. 

De interés resultan las actividades y tareas docentes que se adjuntan, adaptadas al 

tema con originalidad y didactismo. 

Finalmente se exponen los argumentos que sustentan el Programa, con un mayor 

nivel de descripción, sobre aspectos que afloran y distinguen esta propuesta 

educativa. 

 

3.1. DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORES EN 

CULTURA ALIMENTARIA PARA LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA DEL ADULTO 

MAYOR 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, la autora propone el siguiente 

esquema del Programa:  
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La descripción del Programa que se propone es la siguiente:  

Título: Programa de formación de profesores en cultura alimentaria para la Cátedra 

Universitaria del Adulto Mayor 

Ubicación: En el sistema de Cursos de postgrado para profesores, de la CUAM, 

agrupado en tres núcleos temáticos. 

Número total de horas: 44 (de ellas 32 presenciales). 

Fundamentación del Programa: 

La cultura alimentaria se encuentra en total correspondencia con los pilares para un 

envejecimiento satisfactorio, y su estudio es altamente priorizado en este contexto 

educativo. Los conocimientos en esta materia contribuyen a elevar la calidad de vida 

del adulto mayor y su familia. 

El conocimiento, dominio y aplicación de esta materia, deviene instrumento eficaz 

para la vida del adulto mayor, ya que se encuentra en consonancia con sus 

vivencias y propicia la reflexión sobre su comportamiento alimentario. A la vez, el 

adulto mayor adquiere conciencia del carácter multidimensional del tema de la 

alimentación, que rebasa los límites de la salud humana y la satisfacción del comer, 

para trascender a un entramado mayor: la seguridad, soberanía y sostenibilidad 

alimentarias, y la ecología del planeta. Todos estos ejes concurren en esta 

propuesta curricular. 

El Programa está desglosado en tres núcleos temáticos que responden a contenidos 

novedosos y de gran interés para este grupo poblacional, toda vez que enfoca el 

problema alimentario desde la perspectiva nutricional, tecnológica y de salud. Por 

supuesto, en estos ejes temáticos existe una transversalización donde concurren 

otras dimensiones: lo patriótico, ecológico, universal, literario, histórico, político, 

costumbrista, etcétera. 

El centro de esta concepción es el componente motivacional, que el profesor debe 

asumir como herramienta de trabajo de gran preponderancia en los adultos mayores. 

La inserción de actividades lúdicas y de tareas docentes que motiven la reflexión 

crítica, junto a lo vivencial, deviene elemento distintivo y oportuno para el logro de 

aprendizajes significativos. 

El componente investigativo abre un margen para la exploración del tema, lo que 

posibilita que al ponerse en contacto con argumentos pertinentes de la cultura 

alimentaria, en calidad de docente, pueda profundizar, discutir y apropiarse de los 

contenidos esenciales, así como enfrentar el trabajo del aula, con mayor calidad, 

seguridad y dominio, para que la preparación recibida propicie el desarrollo exitoso 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta materia, junto a la transformación de 

los propios profesores y educandos.  
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Objeto de estudio 

La cultura alimentaria forma parte de la cultura general e integral del individuo, por 

ello deviene responsabilidad social que requiere la participación activa, permanente 

y coordinada de todos los actores y entidades que conforman el entorno de cada 

sociedad.  

La cultura alimentaria adquiere en este Programa diversas funciones. Por una parte, 

le permitirá al docente contar con conocimientos que pueden transformar su propio 

comportamiento alimentario y el de su familia, con la consiguiente elevación de su 

calidad de vida. Por otro lado, la incorporación de contenidos transformadores y 

creativos, posibilitará la combinación de diversas estrategias educativas para lograr 

la motivación de los adultos mayores y el establecimiento de nuevos vínculos 

afectivos y cognitivos dentro del aula. Vale destacar, que el problema alimentario es 

común a todas las personas, en tanto acto del que depende la supervivencia, el 

bienestar y la salud humanos. 

 

Objetivos del Programa 

 Consolidar el sistema de conocimientos sobre cultura alimentaria, mediante un 

enfoque multidisciplinario y métodos de enseñanza participativa, que propicien la 

reflexión sobre la necesidad de modificar los modos y estilos del comer en el adulto 

mayor para una mejor salud y calidad de vida. 

 Dirigir el proceso docente educativo de la enseñanza en cultura alimentaria, con 

una concepción científica, acorde a las posiciones más actuales de las Ciencias de 

la Nutrición y la Gerontagogía.  

 Establecer la comunicación adecuada en la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje en cultura alimentaria, mediante la identificación de los principales 

problemas del adulto mayor, que interfieran durante este proceso para darles 

solución. 

 Desarrollar sentimientos de amor, respeto y solidaridad hacia el adulto mayor, 

mediante la transmisión de conocimientos valiosos que propicien un envejecimiento 

con más calidad e incrementen la socialización entre ellos. 

 Demostrar la correspondencia biunívoca entre la alimentación y la salud, mediante 

la explicación de las funciones de los macro y micronutrientes, y su presencia en los 

alimentos y la dieta. 

 Comprender las bases de la alimentación del adulto mayor, mediante las 

recomendaciones alimentarias y nutricionales para este grupo etario.  

 Describir los referentes tecnológicos de elaboración de alimentos, mediante la 

explicación de las técnicas de cocina, para la preparación de menús sanos.  
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Núcleos temáticos 

1. Bases de la Nutrición e Higiene de los alimentos (Anexos 17). 

2. Alimentación y salud en el adulto mayor (Anexos 18). 

3. Tecnología culinaria de elaboración de los alimentos (Anexos 19). 

 

Ejes transversales 

 Políticas de Seguridad y Soberanía alimentarias. 

 Sostenibilidad en la alimentación. 

 Energía y alimentación. 

 

Indicaciones metodológicas o instrumentación didáctica 

Se propone la combinación de métodos y formas de enseñanza, donde se privilegien 

los métodos de la enseñanza participativa. Es importante que el Programa posibilite 

estrategias que vayan reproduciendo las condiciones de vida en las que el adulto 

mayor desarrolla sus actividades. Los profesores asimilarán los métodos más 

eficaces para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del adulto mayor, 

por ello se replican estrategias que después serán aplicadas en las aulas. 

Para el cumplimiento de los objetivos generales se conciben los contenidos por 

núcleos temáticos y un sistema de habilidades para trabajar en cada uno de estos. 

Algunos contenidos se pueden trabajar de forma no presencial. 

En el aula se recomienda:  

 La programación de las clases en varias secciones: En la primera parte de la clase 

se expone la Base Orientadora para la Acción, con la aplicación del método de 

elaboración conjunta, combinado con el método expositivo. Seguidamente se crean 

los espacios de debate, sobre temas traídos por los docentes (la alimentación en la 

familia, hábitos inadecuados, propiedades de algunos alimentos, mitos alimentarios, 

etc.); con la combinación de una actividad de juego. Seguidamente se aplica la tarea 

docente con el método de discusión en grupos pequeños o familias (ello reproduce 

las condiciones de trabajo en el aula del sistema de la CUAM). Para complementar 

este método se hace necesaria la discusión en plenaria. 

 La ejecución de la tarea docente. En tal sentido, las tareas como células del 

proceso enseñanza-aprendizaje, adquieren en este contexto una dimensión muy 

específica, por su contenido novedoso y necesariamente motivador. Ellas modelan 

básicamente el componente actitudinal del adulto mayor y su desarrollo afectivo y 

cognitivo; responden a los objetivos planteados y promueven el carácter 

individualizado del proceso enseñanza-aprendizaje, pues los cursantes las resuelven 
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de acuerdo con sus motivaciones, necesidades, experiencia previa y desarrollo 

intelectual.  

Las tareas docentes que se programen tomarán de base un grupo de actividades 

diseñadas (ver Anexo 20) que serán seleccionadas por el profesor, se desarrollan 

durante la clase y fuera de ella (extra-docentes). A la vez, devienen medios para 

evaluar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo. Es decir, los 

resultados son presentados por las familias (forma de agruparse en equipos en este 

contexto).  

 Actividades de participación (Anexo 21). Por la relevancia del componente lúdico 

en este proceso de enseñanza-aprendizaje, se han diseñado un grupo de 

actividades, que tiene como objetivo el desarrollo emocional y cultural del adulto 

mayor, además de promover su nivel de socialización. Aunque no tienen carácter 

evaluativo, constituyen un referente para medir el autodesarrollo de los cursantes.  

 Espacios para el debate: Se propone la apertura de espacios para el debate; a 

partir de la experiencia de la autora en el trabajo del Taller de Cocina (2009-2010), la 

práctica educativa demostró que existen muchas dudas, inquietudes y mitos 

alimentarios, relacionados con niveles de ayuda para el adulto mayor, que necesitan 

ser discutidos y conciliados.  

 Empleo de un lenguaje culto y sencillo, teniendo en cuenta los diferentes niveles 

precedentes de los educandos. 

Finalmente, se debe tener en cuenta la utilización del Programa para la preparación 

de facilitadores de las filiales y como herramienta metodológica para el desarrollo de 

otros cursos de continuidad para la comunidad. 

 

Evaluación (4 h/c) 

Para la evaluación de los objetivos del Programa se recomienda: 

 Diagnosticar el nivel de conocimientos y actitudes al principio de los temas. 

 No emplear sistemas de competencias. 

 Promover la autoevaluación de cada uno de los participantes. 

 Dar a conocer la evaluación individual de cada uno de los participantes, sobre las 

actividades, con PNI (positivo, negativo e interesante). 

 Concebir las actividades de participación y tareas docentes como medios que 

posibiliten la evaluación. 

 Evaluación final, mediante: tesinas, exposiciones culinarias, historias de vida, 

investigaciones del comportamiento alimentario en el barrio, rescate de tradiciones 

en la alimentación, comportamiento alimentario de los adultos mayores, comidas 

festivas, estrategias de formación para facilitadores, barreras para su aprendizaje, 
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problemas del Programa, etcétera (ver Anexo 20). 

De forma general el Programa está concebido para impartirse en 44 horas, de las 

cuales 32 son presenciales (28 destinadas para la parte lectiva y 4 para la 

evaluación). Las horas no presenciales (12) se dedicarán al trabajo investigativo e 

independiente, que se presentará el último día de clases.  

 

Bibliografía básica y complementaria (Anexo 22) 

Realizado por: Ing. Madelaine Vázquez Gálvez. 

 

3.2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Para la elaboración de la propuesta, se tuvo en cuenta lo planteado en los 

cuestionarios y las entrevistas realizadas, así como la experiencia de trabajo de la 

autora. El Programa propuesto responde a las exigencias modulares, por tratar 

núcleos problémicos y de interés de los educandos, con objetivos y sistemas de 

habilidades a cumplir, y con indicaciones metodológicas para los docentes.  

Con relación a los objetivos del Programa están concebidos en sistema y se 

destacan por su configuración hacia lo metodológico y hacia los contenidos. Dentro 

de estos objetivos se persigue la reflexión del discente mayor para la reflexión y el 

cambio de conductas alimentarias, por sus nexos con la calidad de vida. En la 

conformación del ciclo cognoscitivo se han tenido en cuenta sus tres componentes, 

cada uno adaptado a las características de este proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La agrupación de los contenidos en núcleos temáticos permite la identificación y 

tratamiento de los principales problemas del comportamiento alimentario de las 

personas, con énfasis en este grupo etario, y procuran cubrir las zonas críticas del 

conocimiento, detectadas durante la investigación (embarazo, lactancia, anemia, 

alimentación infantil, consumo de frutas y vegetales, entre otros). Otros contenidos 

amplían el perfil de conocimientos (tecnología, dietas, fitoquímicos, antioxidantes, 

etcétera).  

La selección de los tres núcleos temáticos permitirá la conformación de una base 

teórica general en materia de nutrición, el acercamiento a las características 

intrínsecas de la alimentación de los adultos mayores y constatar de forma práctica, 

mediante la tecnología de elaboración de alimentos, el carácter vivencial y utilitario 

de lo aprendido.  

Por otra parte, en lo afectivo, se propone que el docente se proyecte de forma 

respetuosa hacia este grupo poblacional y que tenga en consideración que las 

personas envejecen no sólo de formas diferentes, sino que la variedad o diversidad 

entre las personas incluidas dentro de la denominación de la tercera edad, es más 

amplia a medida que aumenta la edad. Por otra parte, los patrones de 
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envejecimiento se ven afectados, aunque no determinados, por las experiencias que 

cada persona ha tenido a lo largo de su vida, así como por la propia evolución de la 

sociedad. De ahí el carácter eminentemente diferenciado a aplicar para el 

tratamiento educativo a este grupo.  

Por el amplio perfil del tema de la cultura alimentaria, se propone que el docente 

aborde de forma transversalizada los temas de «Seguridad y soberanía 

alimentarias», que tanto preocupan al mundo en estos momentos, por los más de mil 

millones de hambrientos que la FAO declara, cifra que aumenta cada año. A la vez, 

los criterios de «Sostenibilidad alimentaria», vinculados a los factores 

agroecológicos, reafirman que se está produciendo una merma alarmante de la 

biodiversidad, lo que presupone la marginación de los cultivos y el uso ineficiente de 

los recursos alimentarios. El tema energético también trasluce la necesidad del 

empleo de las fuentes renovables de energía, que desestiman el uso de los 

alimentos como biocombustibles para los autos del Primer Mundo.  

La propia implementación del Programa debe posibilitar una base programática para 

la intervención pedagógica en el adulto mayor sobre un tema muy congruente con 

sus vivencias y necesidades biológicas y espirituales. El abordaje del tema de la 

cultura alimentaria propicia un clima emocional favorable en el aula, que provoca 

reflexiones relacionadas con aspectos muy íntimos de las personas, como es el acto 

de comer acorde a sus preferencias y patrones alimentarios, a la vez que promueve 

respuestas asertivas para posibles soluciones y alternativas de este complejo 

entramado. 

La experiencia de la autora cuenta con algunas intervenciones educativas, que por 

su carácter empírico y la sistematicidad de la aplicación han incidido favorablemente 

en la argumentación del Programa:  

 Directora del proyecto de Educación alimentaria para la sostenibilidad en el Eco-

Restorán El Bambú, del Jardín Botánico Nacional, desde 1992 hasta 2008, con la 

realización de dos talleres internacionales, tres talleres nacionales, dos programas 

de Universidad para todos, atención a más de 200 000 personas, con el tema de 

cultura alimentaria, mediante impartición de charlas y conferencias especializadas, 

entre otras intervenciones. 

 Programa Con sabor, de la Televisión Cubana (de alcance nacional), que se 

transmite cada sábado por el canal Cubavisión, donde la autora funge como 

conductora y co-guionista, desde 2008. 

 Curso de postgrado para la CUAM [Curbelo, et al., 2010], para la capacitación en 

cultura alimentaria a 22 profesores y directivos de Ciudad de La Habana.  

 Taller de cocina para el adulto mayor (en la modalidad de curso de continuidad, 
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2009-2010), con 40 graduados (Anexo 23).  

 Publicación de dos libros (Cocina ecológica en Cuba y Educación alimentaria para 

la sostenibilidad), además de participar como coautora del libro Solarización 

territorial. 

 Publicación de más de cuarenta artículos en varias publicaciones seriadas, como 

Energía y tú y Revista del Jardín Botánico Nacional, entre otras. 

 Directora del boletín Germinal, de educación alimentaria, editado por el Jardín 

Botánico Nacional y CUBASOLAR. 

Como elementos novedosos de la propuesta, se estiman los siguientes:  

 Actividades modeladas para propiciar la motivación, con énfasis en lo lúdico y 

cultural (Anexos 20 y 21). 

 Creación de espacios para el debate (foros de discusión).  

 Contenidos no convencionales. 

 Afianzar la estructura de división del grupo en familias, según modelo de la CUAM. 

 La utilización del Programa como soporte metodológico para cursos de continuidad 

dentro de la CUAM, o en coordinación de la CUAM con otras entidades u 

organizaciones. 

La evaluación debe ser, al final de la implementación del Programa, de tipo 

demostrativo y en la propia aula, donde se aborden los temas sugeridos. La 

bibliografía relacionada responde a los contenidos previstos, además de las que 

incluye el Programa modular del curso regular de la CUAM. 

 

Consideraciones finales del capítulo 

El capítulo expone los fundamentos metodológicos del Programa que se propone, 

tomando en consideración los componentes estructurales y funcionales del ciclo 

cognoscente. Vale destacar que a pesar de tratarse de un tema vital, no encuentra 

suficientes referentes teóricos para su desempeño en las bibliografías disponibles, 

sobre todo en el ámbito nacional, menos aún para el tratamiento educativo de las 

personas de la tercera edad.  

Por ello se ha tratado de construir esta propuesta sobre las investigaciones 

realizadas y la experiencia de la autora, para el logro de una herramienta 

metodológicamente aplicable, atractiva y útil. 
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CONCLUSIONES 
 

A partir de los resultados de la investigación se asume que un programa de 

formación de profesores en cultura alimentaria para el sistema de estudios de 

adultos mayores en Cuba, deviene herramienta metodológica pertinente y eficaz 

para lograr una mejor cultura del comer. La extrema complejidad del hecho 

alimentario nos conduce al análisis de cuestiones muy diversas, de carácter 

biológico, ecológico, tecnológico, económico, social, político e ideológico, cuya 

comprensión conduce por derroteros hacia una mejor calidad de vida. 

Actualmente no se dispone de un material adecuado que permita la capacitación de 

los profesores de la CUAM en esta temática y se constataron diversos problemas 

que deben superarse en el terreno de los conocimientos, actitudes y prácticas 

alimentarias de profesores y cursantes, lo que coincide con el entorno social. 

El Programa propuesto está diseñado para su inserción dentro de la modalidad de 

cursos de postgrado de la CUAM y posibilitará la adquisición de conocimientos 

útiles, así como la reflexión crítica para promover cambios de conductas. Se destaca 

por sus contenidos novedosos y congruencia con las regularidades que distinguen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los adultos mayores. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Realizar el curso de postgrado Formación de profesores en cultura alimentaria, en 

el curso 2010-2011, en el sistema de estudios de la Cátedra Universitaria del Adulto 

Mayor.  

 Utilizar el presente trabajo como material de referencia para profesores de otros 

sistemas de enseñanzas. 

 Continuar las investigaciones pedagógicas relacionadas con esta temática, 

tomando en consideración los resultados y los aspectos aún no abordados en esta 

investigación, dada la importancia que ello tiene para la calidad de vida en las 

personas de la tercera edad.  
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ANEXO 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla A1.1. Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Subdimensiones Indicadores 

Ubicación adecuada del 

tema de cultura alimentaria 

dentro del Programa 

modular 

Abordaje satisfactorio del 

tema, según criterios de los 

profesores 

Vínculo de la 

cultura 

alimentaria con el 

Programa 

Abordaje satisfactorio del 

tema, según criterios de los 

cursantes (1) 

Claridad en la formulación Objetivos 

Integran conocimientos, 

habilidades, valores y 

actitudes 

Se corresponden con los 

objetivos 

Resultan de interés 

Contenidos 

Abordan satisfactoriamente 

la temática 

Estrategia de trabajo 

cooperativo de docentes y 

cursantes 

Análisis de situaciones 

problémicas 

Uso de métodos activos 

Métodos 

Integración de la teoría con 

la vivencia de los 

educandos 

Por el profesor 

Autoevaluación 

Diseño de los 

de programas 

docentes 

Evaluación 

Combinada 

Programa de 

formación de 

profesores de 

adultos 

mayores en 

cultura 

alimentaria 

Nivel de Disponibilidad de Profesores especializados 
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profesores Colaboradores 

Programa modular 

exclusivamente 

Programa modular y 

Orientaciones 

metodológicas 

Programa modular, 

Orientaciones 

metodológicas y Plan de 

clases 

preparación de 

los profesores Base 

metodológica 

empleada 

Disponibilidad de fuentes 

bibliográficas 

Conocimientos, 

actitudes y 

prácticas (ver 

Anexo 7) 

Núcleos 

temáticos (2) 

Ver Ítems (2) 

Por grupos de 

alimentos 

 Subgrupos de alimentos 

Alimentos 

preferidos dentro 

del grupo 

¿Cuáles alimentos? 

Número de grupos de 

alimentos incluidos (se 

dividieron en tres 

categorías) 

Tipo de proteína a 

seleccionar (carnes rojas, 

blancas o ambas) 

Tipo de cocción 

seleccionada (frita, no frita) 

Cultura 

alimentaria 

Gustos y 

preferencias 

alimentarias 

(ver Anexo 8) 

Comida favorita  

Inclusión o no de vegetales. 

(1) Aplicado a los cursantes. 

(2) Ver Tabla A1.2. 

 

Tabla A1.2. Desglose de los núcleos temáticos en indicadores para la variable de 

Cultura alimentaria 

Núcleos temáticos Número de Ítems o indicadores 
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(Anexo 7) 

Necesidades nutricionales 1, 20 

Distribución de alimentos durante el día 17, 41 

Aspectos psico-sociales de la alimentación 25, 28, 32, 43 y 48 

Embarazo, lactancia y nutrición 4 y 6 

Relación alimentación-salud 2, 9, 44, 45 y 46 

Peso corporal y ejercicio físico 5, 16, 23, 34 y 47 

Manipulación e higiene de los alimentos 10, 11, 14, 18, 27, 30 y 46 

Grasas 18, 24, 31, 40 y 46 

Nutrición 21, 24, 29, 33, 35, 36, 37 y 42 

Anemia 19 y 29 

Desayuno 17 y 38 

Carnes 13, 20 y 21 

Alimentación infantil 7, 15 y 22 

Azúcares y dulces 12 y 39 

Frutas y vegetales 3, 7, 8, 19, 26, 33 y 48 

Fibra alimentaria 13, 26 y 44 

Alimentación y nutrición en el adulto mayor 28, 36, 47, 49 y 50 

Sal 9 y 45 
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ANEXO 2 

DATOS PRINCIPALES DE LOS ENTREVISTADOS  

(PROFESORES Y CURSANTES) 
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Fig. 1. Distribución de edad de los profesores. 
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Fig. 2. Distribución de edad de los cursantes. 
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Fig. 3. Escolaridad de los profesores. 
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Fig. 4. Escolaridad de los cursantes. 
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Años de experiencia de los profesores de la 
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Fig. 5. Años de experiencia de los profesores. 
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Fig. 6. Categoría de los profesores. 
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Categoría de los cursantes
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Fig. 7. Categoría de los cursantes: Egresados del Curso regular, Cursantes del curso 

regular, No cursantes del Curso regular. 
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Fig. 8. Municipios de trabajo de los profesores. 
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Municipios de procedencia de los cursantes
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Fig. 9. Municipios de procedencia de los cursantes. 
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ANEXO 3 

 

No: ___ 

CUESTIONARIO A PROFESORES DE LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA  

DEL ADULTO MAYOR SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EN CULTURA ALIMENTARIA 

 

Buenos días: 

Estamos trabajando en un estudio para la implementación de un programa docente 

de carácter formativo en cultura alimentaria en el ámbito de la Cátedra Universitaria 

del Adulto Mayor.  

Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste unas preguntas que no llevarán 

mucho tiempo.  

Las opiniones de los encuestados serán anónimas y tendrán un carácter 

confidencial. A la vez, serán de inestimable valor para la conformación de la tesis de 

investigación. En este caso necesitamos caracterizar este proceso, a partir de su 

experiencia actual y tomando como referente el Programa Modular vigente, 

correspondiente al Curso regular. 

Lea las instrucciones cuidadosamente, ya que hay preguntas que sólo pueden 

responder a una opción, mientras que otras asumen varias alternativas, también se 

incluyen preguntas abiertas. 

Le agradecemos mucho su esfuerzo y colaboración. 

 

1. Opiniones generales 

1.1. Según su criterio, en su sede o filial la disponibilidad de profesores para impartir 

el tema de cultura alimentaria es a partir de:  

 Profesores especializados 

 a) Siempre___  b) A veces ___ c) Nunca ____ 

 Colaboradores 

a) Siempre ___  b) A veces ___ c) Nunca ____ 

1.2. La enseñanza en cultura alimentaria en la Cátedra Universitaria del Adulto 

Mayor responde a las bases metodológicas siguientes: 

___ Programa general del Curso regular. 

___ Orientaciones metodológicas generales. 

___ Plan de clases del profesor. 

___ Otras formas. ¿Cuáles? ____________________________________________ 
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2. Ubicación del tema de cultura alimentaria  

2.1. Según su opinión, la ubicación del tema de cultura alimentaria dentro del 

Programa modular, es:  

___ Satisfactoria 

___ Aceptable 

___ Insuficiente 

¿Por qué?__________________________________________________________ 

2.2. Según su criterio, el Programa Modular de la Cátedra Universitaria del Adulto 

Mayor aborda el tema de la cultura alimentaria de manera:  

___ Satisfactoria 

___ Aceptable 

___ Insuficiente 

¿Por qué?__________________________________________________________ 

 

3. Características de las bases metodológicas 

La propuesta curricular actual del proceso de enseñanza-aprendizaje en cultura 

alimentaria en la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, tiene las características 

siguientes: 

 Existe claridad en la formulación de los objetivos. Sí ___ No ___ 

 En los objetivos se integran: conocimientos, habilidades, valores y actitudes.  

Sí ___ No___ 

 Los contenidos se corresponden con los objetivos. Sí ___ No ___ 

 Los contenidos resultan de interés. Sí ___ No ___ 

Explique: ___________________________________________________________ 

 Los contenidos abordan satisfactoriamente esta temática. Sí ___ No ___ 

 Se cuenta con suficientes referentes bibliográficos. Sí ___ No ___ 

 Se promueven estrategias para el trabajo cooperativo de docentes y estudiantes. 

 a) Siempre ___  b) A veces ___ c) Nunca ____ 

 Existe el análisis de situaciones problémicas. 

 a) Siempre ___  b) A veces ___ c) Nunca ____ 

 Se prevé el uso de métodos que propician la activa participación de los 

estudiantes.   

  a) Todos ___ b) Sólo algunos ___ c) Ninguno ___ 

 Se favorece la integración de la teoría con las vivencias de los educandos.  

Sí ___ No ___ 

 El programa docente propone un sistema de control o evaluación centrado en:  

a) ____ El profesor 
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b) ____ Autoevaluación 

c) ____ Combinada 

d) ____ Otros 

¿Cuál? _____________________________________________________________ 

 

4. Sugiera otros contenidos de interés que pudieran ser abordados en la temática de 

cultura alimentaria. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. ¿En qué medida la aproximación a esta temática ha influido en su modo de 

alimentación? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. ¿En qué medida la aproximación a esta temática ha influido en el modo de 

alimentación de los educandos? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. ¿Qué vías se pueden emplear para perfeccionar este proceso? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 



 101

ANEXO 4 

 

No: ___ 

CUESTIONARIO A EGRESADOS Y ESTUDIANTES  

DE LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA DEL ADULTO MAYOR SOBRE EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN CULTURA ALIMENTARIA 

 

Buenos días: 

Estamos trabajando en un estudio para la implementación de un programa docente 

de carácter formativo en cultura alimentaria en el ámbito de la Cátedra Universitaria 

del Adulto Mayor.  

Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste unas preguntas que no llevarán 

mucho tiempo.  

Las opiniones de los encuestados serán anónimas y tendrán un carácter 

confidencial. A la vez, serán de inestimable valor para la conformación de la tesis de 

investigación. En este caso necesitamos caracterizar este proceso, a partir de su 

experiencia actual y tomando como referente su experiencia en calidad de alumno (o 

egresado) de este sistema de enseñanza. 

Lea las instrucciones cuidadosamente, ya que hay preguntas que sólo pueden 

responder a una opción, mientras que otras asumen varias alternativas, también se 

incluyen preguntas abiertas. 

Le agradecemos mucho su esfuerzo y colaboración. 

 

1. Opiniones generales 

Según su criterio, el Programa Modular de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor 

aborda el tema de la cultura alimentaria de manera. 

___ Satisfactoria 

___ Aceptable 

___ Insuficiente 

¿Por qué? __________________________________________________________ 

 

2. Sugiera algunas temáticas sobre cultura alimentaria que le gustaría conocer. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué medida la aproximación a esta temática ha influido en su modo de 

alimentación? 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Qué sugiere para hacer más amena y efectiva la enseñanza en materia de cultura 

alimentaria. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

¡Le agradecemos mucho su colaboración! 
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ANEXO 5 

 

No: ___ 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES DE CULTURA ALIMENTARIA 

 

Filial: _______________________________ 

Docente: ____________________________ Fecha: _______________________ 

Observador: _______________________________________________ 

 

Apreciación
Observaciones o 

Recomendaciones Momentos del proceso 

B R I  

Motivación del aprendizaje en la 

clase 

Vínculo del tema con las vivencias de 

los educandos u otras formas 

atractivas de introducción. 

    

 

 

 

 

 Objetivos 

Formulación de los objetivos en 

términos de tareas a realizar por el 

estudiante.  

    

 

 

Relación con la praxis del adulto 

mayor. 

    

 

Cumplimiento de los objetivos con 

relación a las tareas de la clase. 

    

Orientación  

 

   

    

 

 

Contenidos: 

Diagnóstico del conocimiento previo de 

los estudiantes para abordar los 

nuevos contenidos y tareas. 

Estrategias para superar las 

deficiencias del conocimiento previo. 

 

Conexión de las experiencias previas 

con los nuevos conocimientos. 
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Responden a los objetivos de la clase. 

 

El docente crea un clima favorable 

para la introducción de los contenidos. 

 

Forma en que se involucra al 

estudiante en la presentación de los 

contenidos. 

    

Ejecución de la tarea     

 

    

 

 

Contenidos de la tarea: 

Se ejecutan tareas por parte de los 

educandos. 

 

Relación con los objetivos del tema.  

 

 

Relación con los contenidos del tema. 

 

    

 

    

 

 

    

 

Tipo de tarea: 

Tarea reproductiva. 

 

Tarea productiva (reflexión y análisis). 

 

 Ejecución grupal. 

 

    

 

Métodos 

Se emplean métodos que promueven 

la participación del estudiante. 

    

    Medios: 

Correspondencia de los medios con los 

objetivos y el método. 

 

Facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

    

Control:     
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 Se realiza el control como recurso del 

PEA para evaluar conocimientos, 

habilidades, actitudes y dar 

retroalimentación. 

 

El control como medio de 

autoevaluación. 

    

 

    Cierre: 

Forma de resumir. 

 

Elaboración de un esquema lógico 

estructural. 

    

Escala de apreciación: 

B = Bueno: Se ejecuta de manera óptima sin deficiencias identificadas. 

R = Regular: Se presentan algunas deficiencias que deben ser superadas. 

I = Insuficiente: Se presentan serias deficiencias que hace necesario su replanteo o 

modificación. 

 

Observaciones generales para la evaluación cualitativa de los contenidos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 

RESUMEN DE OBSERVACIONES A CLASES DE CULTURA ALIMENTARIA 

 

Tabla A6.1. Resumen de observaciones a clases de cultura alimentaria  

Apreciación, % 
Momentos del proceso 

B R I 

Motivación del aprendizaje en la clase 

Vinculo del tema con las vivencias de los 

educandos u otras formas atractivas de 

introducción. 

83 17 - 

Objetivos 

Formulación de los objetivos en términos de 

tareas a realizar por el estudiante.  

17 42 41 

Relación con la praxis del adulto mayor. 92 - 8 

Cumplimiento de los objetivos con relación a 

las tareas de la clase. 

25 - 75 

Orientación 25 - 75 

33 - 67 

42 - 58 

83 17 - 

83 17 - 

Contenidos: 

Diagnóstico del conocimiento previo de los 

estudiantes para abordar los nuevos 

contenidos y tareas. 

Estrategias para superar las deficiencias del 

conocimiento previo. 

Conexión de las experiencias previas con los 

nuevos conocimientos. 

Responden a los objetivos de la clase. 

 

 

El docente crea un clima favorable para la 

introducción de los contenidos. 

 

Forma en que se involucra al estudiante en la 

presentación de los contenidos. 

33 - 67 
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Ejecución de la tarea 25 - 75 

25 - 75 

Contenidos de la tarea: 

Se ejecutan tareas por parte de los 

educandos. 

 

Relación con los objetivos del tema.  

 

 

Relación con los contenidos del tema. 

 

25 - 75 

- - - 

25 - 75 

Tipo de tarea: 

Tarea reproductiva. 

 

Tarea productiva (reflexión y análisis). 

 

Ejecución grupal. 

 

25 - 75 

Métodos 

Se emplean métodos que promueven la 

participación del estudiante. 

66 34 - 

25 - 75 Medios: 

Correspondencia de los medios con los 

objetivos y el método. 

 

Facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

50 32 18 

25 - 75 Control: 

Se realiza el control como recurso del PEA 

para evaluar conocimientos, habilidades, 

actitudes y dar retroalimentación. 

 

 

El control como medio de autoevaluación. 25 - 75 

Cierre: 83 17 - 
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Forma de resumir. 

 

Elaboración de un esquema lógico estructural. 

8 - 92 

Escala de apreciación: 

B = Bueno: Se ejecuta de manera óptima sin deficiencias identificadas. 

R = Regular: Se presentan algunas deficiencias que deben ser superadas. 

I = Insuficiente: Se presentan serias deficiencias que hace necesario su replanteo o 

modificación.  
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ANEXO 7 

TEST SOBRE CULTURA GENERAL SOBRE ALIMENTACIÓN 

 

# V F No 

sé 

Por favor, diga si está de acuerdo o no con lo que aquí se 

enuncia. Responda con una X si es verdadero (V), falso (F) 

y si tiene dudas responda (No sé) 

1    Las necesidades nutricionales son iguales para todas las 

personas. 

2    Muchas enfermedades se pueden prevenir con una adecuada 

alimentación. 

3    Una práctica alimentaria saludable debe incluir al menos 5 

porciones de frutas y vegetales diariamente. 

4    Durante el embarazo las mujeres deben comer por dos. 

5    La mejor forma de mantener un peso corporal adecuado es 

haciendo una dieta rigurosa. 

6    Durante la lactancia materna hay alimentos que las madres no 

deben consumir. 

7    Los jugos de frutas son saludables para los(as) niños(as), a 

partir del segundo mes de nacido. 

8    La mejor forma de consumir la mayoría de los vegetales es 

cruda. 

9    Consumir alimentos subidos de sal sólo daña a las personas 

enfermas. 

10    Las manos son un vehículo frecuente en la transmisión de 

enfermedades digestivas. 

11    En la elaboración y conservación de los alimentos, los 

cocinados y los crudos no deben estar juntos. 

12    El consumo abundante de alimentos azucarados no es bueno 

porque nos da energía. 

13    Las carnes son las mejores fuentes de fibra alimentaria para el 

organismo humano. 

14    Para lavar bien los vegetales es suficiente pasarlos varias 

veces por el agua de un recipiente. 

15    Alimentar exclusivamente con leche materna a niños y niñas 

hasta el sexto mes, es un riesgo. 

16    Realizar ejercicios físicos sistemáticamente mejora el estado 

de salud física y mental. 
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17    El desayuno es una de las comidas del día que yo menos 

realizo. 

18    Las grasas pueden utilizarse para freír todas las veces que se 

quiera. 

19    Consumir frutas cítricas en las comidas ayuda a prevenir la 

anemia. 

20    Para estar bien alimentado es necesario comer carne al menos 

una vez todos los días. 

21    Las carnes rojas son más nutritivas que el pescado y el pollo. 

22    Para que los(as) niños(as) acepten mejor un nuevo alimento, 

debe mezclársele con algo dulce. 

23    Todas las dietas para bajar de peso son beneficiosas para la 

salud. 

24    El colesterol es una grasa de origen animal. 

25    Comer en familia es un hábito que, para mí, ya no tiene sentido 

en la actualidad. 

26    Las frutas y vegetales son una buena fuente de fibra dietética. 

27    Un alimento en mal estado si se cocina bien, se puede 

consumir sin problemas. 

28    Después de una buena comida, lo mejor es dormir una siesta. 

29    Tomar leche junto a las comidas favorece la absorción de 

hierro. 

30    El agua que se vea cristalina y limpia se puede tomar sin 

hervir. 

31    Las grasas de origen vegetal (aceites) son más saludables que 

las de origen animal (mantecas). 

32    Para mantener una vida sexual activa, los hombres necesitan 

alimentarse mejor que las mujeres. 

33    Los alimentos que más vitaminas y minerales aportan son las 

frutas y vegetales. 

34    Practicar deportes y hacer ejercicios físicos sistemáticamente 

es una actividad propia de jóvenes. 

35    Los alimentos más ricos en colesterol son las vísceras: hígado, 

riñón y corazón. 

36    Generalmente tomo poco agua durante el día. 

37    La deficiencia de yodo en el organismo provoca bocio y bajo 

rendimiento físico y mental. 
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38    En un buen desayuno son indispensables la leche y el pan con 

mantequilla. 

39    Los dulces y el azúcar son una buena alternativa para cuando 

se tiene hambre. 

40    La manteca de cerdo la prefiero para algunos alimentos como 

el congrí, las viandas y otros. 

41    La comida de la tarde es la más importante del día. 

42    Los frijoles son una buena fuente de proteínas, y combinados 

con el arroz pueden sustituir las carnes. 

43    El momento de la comida debe ser agradable y una ocasión 

para enseñar al niño buenos modales. 

44    El consumo de fibra dietética está relacionado con el buen 

funcionamiento del sistema digestivo. 

45    Para mí es muy difícil consumir alimentos bajitos de sal. 

46    Los alimentos correctamente fritos son más saludables que los 

hervidos. 

47    Las personas mayores deben permanecer el mayor tiempo 

posible en reposo. 

48    Los precios de la mayoría de las frutas y vegetales no están al 

alcance de mis posibilidades. 

49    Una alimentación muy variada durante el día pudiera afectar la 

digestión de las personas mayores. 

50    Tomar abundante agua durante el día es beneficioso para las 

personas mayores edad. 

«F» y «No sé» se consideran respuestas no adecuadas (RNA). 

Este cuestionario ha sido confeccionado y validado por el Lic. Rolando Sánchez, del 

Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, y está prevista para su aplicación al 

adulto mayor. 
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ANEXO 8 

TEST SOBRE GUSTOS, PREFERENCIAS Y CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

 
Esta encuesta ha sido confeccionada y validada por el Lic. Rolando Sánchez, del 

Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos.  
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ANEXO 9 

 

No: ___ 

CUESTIONARIO PARA PROFESORES DE LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA  

DEL ADULTO MAYOR DE CIUDAD DE LA HABANA,  

SOBRE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN LA ALIMENTACIÓN 

Y PREFERENCIAS ALIMENTARIAS 

 

Buenos días: 

Estamos trabajando en un estudio para la implementación de un programa docente 

de carácter formativo en cultura alimentaria en el ámbito de la Cátedra Universitaria 

del Adulto Mayor.  

Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste unas preguntas que no llevarán 

mucho tiempo.  

Las opiniones de los encuestados serán anónimas y tendrán un carácter 

confidencial. A la vez, serán de inestimable valor para la conformación de la tesis de 

investigación 

Lea las instrucciones cuidadosamente, ya que hay preguntas que sólo pueden 

responder a una opción, mientras que otras asumen varias alternativas, también se 

incluyen preguntas abiertas. 

Le agradecemos mucho su esfuerzo y colaboración. 

 

1. Datos generales 

Edad: _____ Sexo: F___ M___  

Escolaridad: ___________ Ocupación actual: ______________________ 

Área de trabajo con más experiencia en su vida laboral: _______________________ 

Años de experiencia como profesor en la Cátedra o filial: _____________ 

Status dentro de la Cátedra o filial:  

Directivo ________________ 

Coordinador _____________ 

Responsable de sede ______ 

Facilitador _______________ 

Otro ______________________________________________________ 

Municipio de ubicación de la Cátedra o filial: _______________________  

Sede: _____________________________________________________ 

Provincia: __________________  
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2. Conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación 

Ver Anexo 7 

 

3. Gustos y preferencias  

Ver Anexo 8 

 

4. Fuentes de información 

4.1. ¿Ha obtenido o le han brindado información sobre alimentación y nutrición 

(además de la CUAM)?  

 Sí ___ No ___  

¿Qué información? ____________________________________________________ 

4.2. ¿Por cual vía la obtuvo?  

Médico ___ Enfermera ___  

Medios de comunicación: TV ___ Radio ___ Prensa ___  

Literatura ___ Otros ___ ¿Cuál? _________________________________________  

4.3. ¿Qué informaciones de interés le gustaría recibir? 

___________________________________________________________________ 

 

Ha sido muy amable en completar la presente encuesta. 

 

¡Muchas gracias! 
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ANEXO 10 

 

No: ___ 

CUESTIONARIO PARA CURSANTES DE LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA  

DEL ADULTO MAYOR DE CIUDAD DE LA HABANA,  

SOBRE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN LA ALIMENTACIÓN 

Y PREFERENCIAS ALIMENTARIAS 

 

Buenos días: 

Estamos trabajando en un estudio para la implementación de un programa docente 

de carácter formativo en cultura alimentaria en el ámbito de la Cátedra Universitaria 

del Adulto Mayor.  

Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste unas preguntas que no llevarán 

mucho tiempo.  

Las opiniones de los encuestados serán anónimas y tendrán un carácter 

confidencial. A la vez, serán de inestimable valor para la conformación de la tesis de 

investigación 

Lea las instrucciones cuidadosamente, ya que hay preguntas que sólo pueden 

responder a una opción, mientras que otras asumen varias alternativas, también se 

incluyen preguntas abiertas. 

Le agradecemos mucho su esfuerzo y colaboración. 

 

1. Datos generales 

Edad: _____ Sexo: F___ M___  

Escolaridad: ___________ Ocupación actual: _________________ 

Sede: ______________________________  

Status: 

Cursante_____ 

Egresado_____ 

Año de culminación de estos estudios_______ 

Municipio: ________________________ 

Provincia: ________________________  

Zona: Rural: ___ Urbana_____ 

 

2. Conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación 

Ver Anexo 7 
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3. Gustos y preferencias  

Ver Anexo 8 

 

4. Fuentes de información 

4.1. ¿Ha obtenido o le han brindado información sobre alimentación y nutrición 

(además de la CUAM)?  

 Sí ___ No ___  

¿Qué información? __________________________________________________ 

4.2. ¿Por cual vía la obtuvo?  

Médico ___ Enfermera ___  

Medios de comunicación: TV ___ Radio ___ Prensa ___  

Literatura ___ Otros ___ ¿Cuál? ________________________________________  

4.3. ¿Qué informaciones de interés le gustaría recibir? 

_________________________________________________________________ 

 

Ha sido muy amable en completar la presente encuesta. 

 

¡Muchas gracias! 
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ANEXO 11 

RESULTADOS DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

 

Tabla 11.1. Conocimientos actitudes y prácticas de los profesores y los cursantes 

Respuestas correctas, 

% 

RNA (respuestas no 

adecuadas), %  

Módulos 

Profesores Cursantes Profesores Cursantes

Necesidades nutricionales 86 82 14 18 

Distribución de alimentos 

durante el día 

80 91 20 9 

Aspectos psico-sociales de la 

alimentación 

95 89 5 11 

Embarazo, lactancia y 

nutrición  

61 57 39 43 

Relación alimentación y salud 95 91 5 9 

Peso corporal y ejercicio físico 93 96 7 4 

Manipulación e higiene de los 

alimentos 

95 85 5 15 

Grasas 87 84 13 16 

Nutrición 73 75 27 25 

Anemia 50 56 50 44 

Desayuno 77 92 23 8 

Carnes 89 86 11 14 

Alimentación infantil 71 70 29 30 

Azúcares y dulces 75 85 25 15 

Frutas y vegetales 68 70 32 30 

Fibra alimentaria 89 92 11 8 

Alimentación y nutrición en el 

adulto mayor 

86 88 14 12 

Sal 93 85 7 15 
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Fig. 10. Conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias de los profesores. 
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Fig. 11. Conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias de los cursantes. 
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ANEXO 12 

GRÁFICOS DE GUSTOS ALIMENTARIOS. 

GUSTO POR LOS ALIMENTOS SEGÚN LOS GRUPOS BÁSICOS 

 

 
Fig. 12. Gusto de los entrevistados según los grupos básicos de alimentos. 

 

 

 
Fig. 13. Distribución según gusto de los entrevistados por los cereales y las viandas. 
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Fig. 14. Distribución según gusto de los entrevistados por los vegetales. 

 

 

 

 
Fig. 15. Distribución según gusto de los entrevistados por las frutas. 
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Fig. 16. Distribución según gusto de los entrevistados por las proteínas. 

 

 

 

 

Fig. 17. Distribución según gusto de los entrevistados por los lácteos. 
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Fig. 18. Distribución según gusto de los entrevistados por las grasas. 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Distribución según gusto de los entrevistados por los azúcares y dulces. 

 



 123

ANEXO 13 

GRÁFICOS DE PREFERENCIAS ALIMENTARIAS  

 

 
Fig. 20. Preferencias de los entrevistados por las frutas. 

 

 

 

 

 
Fig. 21. Preferencias de los entrevistados por los vegetales. 

 



 124

 
Fig. 22. Preferencias de los entrevistados por las carnes rojas. 

 

 
Fig. 23. Preferencias de los entrevistados por los granos. 

 

 
Fig. 24. Preferencias de los entrevistados por las carnes y sustitutos. 
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Fig. 25. Preferencias de los entrevistados por las grasas. 

 

 
Fig. 26. Preferencias de los entrevistados por las grasas (queso crema, mantequilla y 

mayonesa). 
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ANEXO 14 

GRÁFICOS DE COMIDA FAVORITA 

 

 
Fig. 27. Distribución según número de grupos de alimentos incluidos en «Comida 

favorita». 

 

 

Fig. 28. Distribución según tipo de proteínas seleccionadas en una «Comida 

favorita». 
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Fig. 29. Tipo de cocción seleccionada para una «Comida favorita». 

 

 

Fig. 30. Selección de vegetales para una «Comida favorita». 
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ANEXO 15 

ENTREVISTA A PROFESORES FUNDADORES Y DIRECTIVOS  

DE LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA DEL ADULTO MAYOR 

 

Estimado profesor, con el objetivo de explicar la pertinencia de la Cátedra 

Universitaria del Adulto Mayor, así como sus fundamentos psicopedagógicos, para la 

contextualización del programa docente de carácter formativo en materia de cultura 

alimentaria que se propone, le solicitamos exponga sus criterios y conocimientos con 

relación a los aspectos siguientes: 

 

1. Explique el alcance educativo de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor. 

 

2. Argumente la necesidad de tratar el tema de la cultura alimentaria. 

 

3. ¿Cómo asume esta temática el programa modular vigente del Curso regular de 

este sistema de enseñanza para el Adulto Mayor? 

 

4. ¿Cuáles son las proyecciones educativas para el perfeccionamiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en esta temática? 

 

5. Exponga, si lo considera, algunas otras consideraciones. 

 

 

Nombres y apellidos: __________________________________________________ 

Ocupación: _________________________________________________________ 

Responsabilidad dentro de la Cátedra o filial: ______________________________ 

Experiencia en el trabajo educativo con el Adulto Mayor: ______________________ 

 

¡Le agradecemos su colaboración! 
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ANEXO 16 

ENTREVISTA A INVESTIGADORES, ESPECIALISTAS Y LÍDERES DE OPINIÓN 

EN CULTURA ALIMENTARIA 

 

Estimado colega: 

La presente entrevista se basa en los objetivos siguientes: 

 Describir el modelo alimentario predominante en Cuba, teniendo en cuenta el 

contexto socio-económico y las tradiciones.  

 Definir las principales proyecciones educativas en nutrición y alimentación, a partir 

de las experiencias más relevantes. 

 Conformar un programa docente de carácter formativo en materia de cultura 

alimentaria para la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, tomando como referente 

los aspectos anteriores. 

 

A partir de lo anterior, y dada su reconocida experiencia en esta materia, le 

agradeceríamos nos respondiese las preguntas siguientes: 

 

1. ¿Qué factores preponderantes usted considera que inciden directamente en la 

formación de los hábitos alimentarios y nutricionales de los cubanos en la época 

actual? 

 

 

2. Caracterice brevemente el modelo alimentario predominante en Cuba. 

 

 

3. ¿Qué acciones priorizadas, dentro de los marcos institucionales, pudieran 

contribuir al mejoramiento de la cultura alimentaria en Cuba? 

 

Nombres y apellidos del entrevistado: _____________________________________ 

Ocupación actual: ____________________________________________________ 

Años de experiencia en la actividad: _________ 

 

¡Le agradecemos mucho su colaboración!  
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ANEXO 17 

BASES DE LA NUTRICIÓN E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

 

Objetivos 

 Caracterizar los nutrientes básicos, teniendo en cuenta sus funciones y 

requerimientos en el cuerpo humano, las principales fuentes y la elección de 

alimentos.  

 Describir las Guías Alimentarias de la población cubana, como instrumento 

educativo sobre requerimientos nutricionales y composición de alimentos para la 

selección de una alimentación saludable.  

 Establecer los fundamentos de la alimentación de los grupos vulnerables 

(embarazadas, lactantes y niños). 

 Destacar el carácter bio-psico-social de la nutrición, desde su perspectiva 

ecológica, como vía de lograr el mejoramiento de las conductas alimentarias. 

 Dominar los fundamentos de la higiene de los alimentos, mediante 

recomendaciones prácticas, que permitan la inocuidad y prevención de 

enfermedades de transmisión alimentarias. 

 

Plan temático 

Tema 1. Alimentación y nutrición (4h/c).  

Tema 2. Las Guías Alimentarias de la población cubana (2h/c). 

Tema 3. Alimentación en grupos vulnerables (2h/c). 

Tema 4. Educación sanitaria e higiene de los alimentos (2h/c). 

Sistema de conocimientos 

Tema 1. Alimentación y nutrición 

 Los macronutrientes y micronutrientes. El agua 

 Importancia de los fitonutrientes 

 La elección de alimentos 

Tema 2. Las Guías Alimentarias de la población cubana 

 Fundamentación técnica de cada guía 

 Mensajes prácticos de las guías 

 Dietas y pirámides alimentarias de otros países 

Tema 3. Alimentación en grupos vulnerables 

 La alimentación de las embarazadas 

 La alimentación de la madre lactante 

 La alimentación de los lactantes y niños menores de dos años 

Tema 4. Educación sanitaria e higiene de los alimentos 
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 Introducción a la Higiene de los alimentos 

 El manipulador de alimentos 

 Factores que influyen en la calidad sanitaria de los alimentos 

 Prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) 

 

Sistema de habilidades 

 Valorar la importancia de una nutrición adecuada y su relación con la salud. 

 Identificar los nutrientes según los colores de los alimentos. 

 Incrementar el nivel de ayuda a la familia para la conformación de hábitos 

alimentarios correctos. 

 Reconocer indicadores de inocuidad de los alimentos. 

 Desarrollar prácticas preventivas para la prevención de las ETAs 
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ANEXO 18 

ALIMENTACIÓN Y SALUD EN EL ADULTO MAYOR 

 

Objetivos 

 Establecer los requerimientos nutricionales del adulto mayor, para la conformación 

de su dieta. 

 Identificar los nexos entre salud y alimentación, mediante la descripción de las 

principales enfermedades de carácter crónico-degenerativo y su vínculo con la 

dieta. 

 Caracterizar las circunstancias biológicas y socioculturales de los adultos mayores 

con relación a la alimentación.  

 Formular las recomendaciones prácticas que garanticen la alimentación adecuada 

del adulto mayor. 

 

Plan temático 

Tema 1. Salud y la alimentación. Tendencias actuales (2h/c).  

Tema 2. Requerimientos nutricionales del adulto mayor (2h/c). 

Tema 3. Situación biológica y sociocultural en el comportamiento alimentario del 

adulto mayor. Soluciones (4h/c). 

 

Sistema de conocimientos 

Tema 1. Salud y la alimentación. Tendencias actuales. 

 Enfermedades crónico-degenerativas y estilos de dieta. 

 Los antioxidantes. 

 Importancia del ejercicio físico. 

Tema 2. Requerimientos nutricionales del adulto mayor. 

 Nutrientes básicos. 

 Elección de alimentos: frutas, vegetales y fibra dietética. 

Tema 3. Situación biológica y sociocultural en el comportamiento alimentario del 

adulto mayor. Soluciones. 

 Cambios biológicos. 

 Problemas socioculturales (aislamiento, duelo, dependencia, cambios económico-

laborales) y su influencia en el comportamiento alimentario. 

 Recomendaciones prácticas.  

 

Sistema de habilidades 

 Identificar los problemas básicos en la alimentación del adulto mayor. 
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 Manejar situaciones relacionadas con la subnutrición en el adulto mayor. 

 Incrementar la capacidad de elección alimentaria favorable para el adulto mayor. 
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ANEXO 19 

TECNOLOGÍA CULINARIA DE ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

Objetivos 

 Explicar los basamentos de teóricos de las técnicas de elaboración de los 

alimentos, mediante la descripción y demostración de los procesos tecnológicos de 

los grupos culinarios.  

 Describir las técnicas de preparación y elaboración de alimentos, que contribuyan 

a la preservación de los nutrientes. 

 Describir las características de las cocinas: cubana, regional e internacional, 

mediante exposición de los ejemplos de los platos más notables que las conforman.  

 Identificar y comprender los procesos relacionados con la necesidad de estilizar y 

modernizar las cocinas actuales.  

 Configurar menús saludables según las disponibilidades de alimentos en el ámbito 

nacional. 

 

Plan temático 

Tema 1. Fisiología del gusto (2 h/c). 

Tema 2. Tecnología de elaboración de los alimentos (4 h/c). 

Tema 3. Cultura alimentaria (4 h/c). 

 

Sistema de conocimientos 

Tema 1. Fisiología del gusto 

 Conformación del sabor. 

 Las plantas aromáticas en la cocina. 

 Las bases de cocina. 

Tema 2. Tecnología de elaboración de los alimentos 

 Elaboración primaria de los alimentos. 

 La cocción. 

 Los grupos culinarios. 

Tema 3. Cultura alimentaria 

 Cocina cubana. 

 Cocina internacional. 

 Recomendaciones culinarias. 

 

Sistema de habilidades 

 Incorporar las plantas aromáticas o condimentarias en el espectro de sabores. 
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 Identificar prácticas novedosas en la elaboración de alimentos. 

 Aprender a conformar una comida sana desde las disponibilidades de recursos 

alimentarios del entorno cubano. 

 Valorar el papel que ocupa la cultura alimentaria para la formación integral del 

individuo. 

 Comparar las diferencias de diversas cocinas en el ámbito mundial. 
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ANEXO 20 

EJEMPLOS DE TAREAS DOCENTES 

 

Las tareas docentes que se prevean en este sistema de estudio deben asumir como 

objetivos básicos el desarrollo actitudinal, afectivo y cognitivo del adulto mayor, así 

como privilegiar la colaboración y evitar los sistemas de competencia. Desde el 

punto de vista conceptual se debe lograr la asimilación de conocimientos científicos 

en las prácticas alimentarias.  

De forma general se diseñarán tomando en consideración los elementos siguientes: 

1. Temática y clase donde se inserta. 

2. Objetivos de la tarea. 

3. Contenidos a tratar. 

4. Métodos participativos (preferiblemente, expositivo y elaboración conjunta, 

discusión en familia y en plenaria). 

5. Descripción de la tarea (qué hacer). 

7. Indicaciones para la realización de la tarea (cómo hacer, lo que presupone las 

acciones del profesor y los cursantes, en tiempo, forma y medios). 

8. Formas de discusión (con énfasis en la discusión en grupo y plenaria). 

9. Conclusiones del docente (tratando de no evaluar o criticar ninguna propuesta, y 

buscando más de una alternativa como respuesta). 

Con el objetivo de favorecer este proceso, se proponen algunas tareas a desarrollar 

dentro de la clase:  

 

I. Completa la receta 

Objetivo: Caracterizar ingredientes básicos mediante la identificación de los 

componentes de recetas tradicionales  

Actividad: Identificar el ingrediente faltante.  

Procedimiento: El profesor(a) distribuye a cada familia una receta, en la que falta 

un ingrediente básico. Cada familia debe completar el ingrediente y caracterizarlo en 

plenario. La profesora amplía los valores del ingrediente (nutricionales, medicinales, 

culinarios, botánicos, culturales, etc.), a modo de resumen. Por ejemplo:  

 

A. Flan de leche 

Leche 

Canela 

Azúcar 

Falta: El huevo. 

D. Sofrito 

Ajo 

Ají 

Tomate 

Grasa 
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Especias 

Falta: Cebolla. 

B. Mayonesa 

Huevo 

Vinagre 

Sal 

Mostaza 

Ajo 

Azúcar 

Falta: Aceite 

E. Alegría de coco (postre típico) 

Coco rallado 

Canela en rama 

Melado 

Falta: Miel de abejas 

 

C. Torrejas 

Huevo 

Pan 

Vino seco 

Grasa 

Azúcar 

Canela 

Falta: Leche 

F. Malarrabia (postre típico) 

Azúcar 

Canela 

Melado 

Canela en rama 

Hojas de naranja agria 

Falta: Boniato. 

 

 

II. Descubriendo verdades 

Objetivo: Argumentar la veracidad de creencias o mitos alimentarios mediante la 

valoración crítica de los mismos.  

Actividad: Descubrir y argumentar lo falso o verdadero de los argumentos que se 

presentan.  

Procedimiento: Se distribuye a cada familia una cita relacionada con un alimento y 

se dan diez minutos para evaluarla y afirmar o denegar lo planteado, siempre con 

argumentaciones, que se presentarán en plenario.  

Por ejemplo:  

El pepino es indigesto: Depende de la forma de consumo. 

El mango tiene mucho yodo: Falso. 

La margarina es mejor que la mantequilla: Falso, la margarina es una grasa 

hidrogenada.  

La berenjena se debe pelar para quitarle el amargor: Falso se puede poner en agua, 

para eliminar la solanina.  

La soya nos da alergia: Depende de la susceptibilidad de las personas a las 

legumbres y componentes específicos.  

La calabaza engorda las pantorrillas: Falso, es una creencia popular.  
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El ajonjolí provoca leche a las mujeres que lactan: Cierto, el ajonjolí es un 

galactógeno. 

 

III. ¿Qué comen los demás? 

Objetivo: Reconocer la complejidad del acto alimentario, mediante la constatación 

de las diferentes formas de comer de las personas.  

Actividad: Conocer sobre los gustos y preferencias de las personas en diferentes 

regiones del planeta y reflexionar sobre los mismos. 

Procedimiento: El profesor(a) explica que la cultura alimentaria es un concepto que 

abarca muchos elementos subjetivos. En tal sentido, por ejemplo, puede exponer 

sobre la historia de la papa, que llegó a considerarse en Europa un alimento 

venenoso. Se distribuye a las familias tarjetas con estas informaciones, se dan diez 

minutos para la reflexión y se exponen en plenaria criterios; se pide que refieran los 

alimentos que le desagradan y los que no.  

Por ejemplo:  

Insectos: Se comen en Asia, África y en América Latina, etcétera. 

Perro: Corea, China, Oceanía, etcétera. 

Caballo: Francia, Bélgica, Japón, Cuba. No se come en Gran Bretaña y América del 

Norte, etcétera. 

Conejo: Francia, Italia, Cuba. No se come en Gran Bretaña y América del Norte, 

etcétera. 

Caracoles: Francia, Italia. No se comen en Gran Bretaña y América del Norte, 

etcétera. 

Rana: Francia, Asia, Cuba, etcétera. 

 

IV. ¿Dónde está el error? 

Objetivo: Identificar el error tecnológico, mediante la valoración del proceso para la 

preparación de alimentos.  

Actividad: Descubrir y argumentar el error tecnológico de los procedimientos 

descritos.  

Procedimiento: Se distribuye a cada familia un procedimiento tecnológico con 

elementos erróneos. Los cursantes deben identificarlo y argumentar en plenario la 

fórmula correcta. Por ejemplo:  

1. Se elaboran unas berenjenas guisadas, las que se saltean, se añaden las plantas 

aromáticas, el puré de tomate y cuatro tazas de caldo (Respuesta: la berenjena se 

cocina en poca agua). 

2. Se fríen los chatinos, en un inicio con grasa a una temperatura alta, se extraen, 

aplastan y se dejan cocinar con baja intensidad de calor (Respuesta: es a la 
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inversa). 

3. Se hacen los moros y cristianos con frijoles del día anterior, que quedaron bien 

espesos (Respuesta: Incorrecto, los frijoles en este caso deben quedar al dente). 

4. Para hacer arroz con leche se selecciona el arroz, se lava, pone a hervir con la 

leche, el azúcar y la canela durante una hora (Respuesta: Incorrecto, las paredes 

celulares del arroz no se ablandan en presencia de la caseína de la leche). 

5. Para hacer una carne con papas, se cocina bien la carne combinada con las 

plantas aromáticas, se agregan las papas crudas, el puré de tomate y se prolonga la 

cocción durante quince minutos (Respuesta: Incorrecto, las paredes celulares de la 

papa no se ablandan en medio ácido). 

6. La col morada se deja hervir en agua, con baja intensidad de calor, hasta que 

ablande. (Respuesta: Incorrecto, el pigmento antocianina de esta col sólo se 

preserva con la adición de vinagre). 

7. Para elaborar arroz precocido se unen igual cantidad de agua y arroz y se pone a 

cocinar con baja intensidad de calor, hasta que el grano abra (Respuesta: Incorrecto, 

el arroz precocido necesita casi el doble de agua para su cocción).  

 

V. Carta a un ser querido 

Objetivo: Reconocer el significado cognitivo y afectivo de lo aprendido, mediante 

una exposición en forma de carta a un ser querido. 

Actividad: Explicar a un ser querido, mediante una carta, todo lo que se ha 

aprendido durante el curso. 

Procedimiento: Se distribuyen hojas en blanco a cada cursante y se le pide que 

escriban una carta a un ser querido sobre lo aprendido durante el curso. Se le 

otorgan quince minutos y después el profesor selecciona varias cartas y las lee en 

voz alta (en el aula se debe propiciar un clima de silencio y tranquilidad, se 

recomienda poner música instrumental de fondo). 

 

VI. Cocinando sabroso y sano 

Objetivo: Adquirir habilidades para la elaboración de alimentos, a partir de los 

conocimientos culinarios incorporados y propios que permitan el intercambio de 

ideas novedosas y tradicionales sobre la comida. 

Actividad: Presentar y degustar un menú sano, por las familias.  

Procedimiento: Se distribuyen tareas de confección de menús temáticos (platos 

tradicionales, de viandas, de ensaladas, de la cocina internacional, etc.), para 

presentar por las familias en la próxima clase. Luego cada grupo se pone de 

acuerdo sobre la responsabilidad individual o grupal para la elaboración de los platos 

en casa. En clase cada familia presenta el menú, compuesto por diferentes 
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preparaciones, explican las propiedades nutricionales de cada plato, los 

procedimientos de confección, y entregan por escrito las referencias. Finalmente se 

procede a la degustación. El profesor elabora las conclusiones. 

 

Tareas extra-docentes:  

Se proponen algunos temas de investigación, como:  

1. Alimentación y cultura. 

2. Alimentación y sostenibilidad. 

3. Alimentación y tradición. 

4. ¿Cómo alimentarnos mejor? 

5. Las recetas de la abuela. 

6. Alimentos esenciales de la cocina cubana. 

7. Cocinar con satisfacción. 

8. Dieta macrobiótica. 

9. Dietas y control de peso. 

10. Diseñando un menú en casa. 

11. La cocina internacional y las cocinas regionales. 

12. La comida festiva en Cuba. 

13. La dieta de colores. 

14. Las ensaladas y aderezos en la cocina. 

15. Posibilidades culinarias para el adulto mayor. 

16. Somos lo que comemos. 

17. Las plantas medicinales y condimentarias. 

18. Comida y literatura. 

19. Comida y festividades. 

20. Comida y religión. 

Nota: Las tareas docentes han sido aplicadas por la autora en su práctica docente 

con los adultos mayores. 
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ANEXO 21 

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS 

 

Las actividades participativas, en este caso, no tienen carácter evaluativo y sus 

objetivos son: contribuir al desarrollo emocional del adulto mayor, fortalecer el 

proceso de socialización, ampliar su cultura alimentaria y aumentar su creatividad. 

Generalmente tiene carácter lúdico y se realizan en espacios abiertos.  

 

Actividades que se proponen: 

I. Completando el refrán 

Objetivo: Interpretar los refranes populares relacionados con los alimentos. 

Procedimiento: Se divide al grupo en dos, se distribuyen tarjetas con los refranes 

seccionados en dos y cada equipo debe completar el refrán. Una vez completado 

cada refrán, cada cursante debe expresar su alimento predilecto.  

Por ejemplo:  

1. Contigo pan y cebolla. 

2. Al pan, pan y al vino, vino.  

3. De grandes cenas, están las sepulturas llenas. 

4. Más cura la dieta, que la receta. 

5. Cuando hay hambre, no hay mal pan. 

6. El que nace pa’tamal, del cielo le caen las hojas. 

7. A falta de pan, casabe. 

8. Quimbombó que resbala, para la yuca seca. 

9. Si cocinas como caminas, me como hasta la raspita. 

10. Calabaza, calabaza, cada uno para su casa. 

11. Barriga llena, corazón contento. 

12. El que se hace de miel, se lo comen las hormigas. 

13. ¿Cuál es el colmo de un plátano macho? Que lo hagan mariquita. 

14. Al que no quiere caldo, le dan tres tazas. 

15. Pollo nuevo y vino viejo, hacen joven al viejo. 

 

II. Comer y cantar  

Objetivo: Identificar los nexos de algunos alimentos con el cancionero popular.  

Procedimiento: Se divide al grupo en familias y se orienta que se mostrará una 

tarjeta con un alimento y cada equipo debe cantar una canción relacionada con ese 

producto. El equipo que levante primero la mano le tocará hacer el coro. En tal 

sentido se mostrarán los alimentos siguientes (que corresponden a una canción). 
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Tamal: Me gustan los tamalitos, los tamalitos que vende Olga.  

Maní: Maní, manicero se va, ay caserita no te acuestes a dormir…  

Yuca: Dile a Catalina que te compre un guayo, que la yuca se te está pasando. El 

bobo de la yuca se quiere casar… 

Arroz: Arroz con leche se quiere casar…  

Bacalao: Bacalao con pan.  

Pollo: Los pollos de mi cazuela… 

Maíz: Muchacha dice tu abuela, no te metas en la cocina, que el que anda con 

gasolina, ha de jugar con candela, el que siembra su maíz, que se coma su pinol.  

Sal: Padrino, quítame esta sal de encima…  

Pescado: Sí me pides el pescado te lo doy… 

 

III. Lo divino en la cocina afrocubana 

Objetivo: Relacionar los alimentos con la cocina afrocubana. 

Procedimiento: Se pide a los estudiantes que lean pasajes (previamente 

distribuidos) de la cocina afrocubana y se hacen comentarios sobre el alimento 

principal que se aborda.  

Por ejemplo: Sobre la miel de abejas, del libro La cocina afrocubana, de Natalia 

Bolívar.  

 

Del porqué Ochún es la dueña absoluta del oñí 

Olofi concedió a Babalú Ayé todo tipo de licencias en su vida íntima, excepto 

cohabitar en jueves santo. Babalú era un hombre libertino, amante de mujeres 

célebres de la época, insaciable y admirado por todas por sus encantos 

pasionales. Ya cercano al jueves santo, Orula le recordó a Babalú Ayé lo 

prometido a Olofi, pero el picaflor le dijo: «Si me han dado ese aché para 

conquistar, no hay quién me lo quite». Olofi, en las alturas, escuchaba y 

callaba. 

Llegado el día santo, Babalú tuvo relaciones con una mujer que se le había 

estado insinuando por mucho tiempo. ¡Y para qué fue eso! Cuando se levantó 

de la cama y se miró al espejo, vio su fornido cuerpo lleno de llagas; al poco 

tiempo murió suplicando el perdón. Las mujeres protestaron enérgicamente por 

tan cruel castigo, pero Olofi volvió las espaldas y no respondió. 

Todas ellas se fueron a ver a Orula, el sabio entre los sabios. Éste se registró y 

le salió Ofun Kana. En coordinación con Ochún, le preparó una trampa a Olofi. 

Hizo que Ochún regara su más dulce oñí por todo el palacio para ver si Olofi se 

le resistía. 

Olofi, mientras se paseaba en sus meditaciones, abstraído, sentía el dulzor 
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embriagador de la pegajosa y dulce miel, que lo volvía loco. Mandó a buscar a 

su ayudante, para preguntarle qué era ese aroma. Éste le explicó y Orula le 

pidió conseguir un poco, pero tal cosa no estaba al alcance de su ayudante o 

subalterno. Llamó, pues, a Orula con urgencia y le explicó la situación. Orula le 

contestó: «Sólo una mujer, la voluptuosa Ochún, es la dueña del oñí 

paradisíaco». 

«Tráemela inmediatamente», ordenó Olofi; entonces se presentó ante él 

Ochún, vestida con sus mejores galas, con peinetas de caracolas y corales, 

sayas tornasoladas, contoneándose como los pavos reales que le 

acompañaban. Cuando Olofi le suplicó que le diera su oñí, ella se negó; declaró 

que sólo si le devolvía la vida al querido Babalú Ayé podría tener su dulce 

néctar para toda la vida. Olofi le respondió: «To Iban Echu». 

 

IV. ¿Qué traigo aquí? 

Objetivo: Caracterizar los alimentos desde el punto de vista alimentario, nutricional y 

cultural.  

Procedimiento: Los cursantes se sitúan en el patio en círculo y el profesor en el 

centro. Se trae escondido un vegetal en un sobre o bolsa y se pide a cada familia 

que realice una pregunta para adivinar cuál es. Se admite una pregunta por familia, 

en tres rondas (si no adivinan en ese intervalo, la profesora dirá de qué se trata). Al 

final cada familia dice qué vegetal piensa. Se brinda una sola oportunidad y si la(s) 

familia(s) adivina(n), debe(n) explicar sus propiedades. 

La profesora profundiza más en la explicación.  

Por ejemplo: El nopal. 

 

V. La literatura y la comida 

Objetivo: Profundizar en los nexos entre la literatura y la alimentación, mediante la 

lectura de obras de escritores reconocidos.  

Procedimiento: El profesor pide la lectura de una obra literaria que trate de comida 

y pide que se comente.  

Por ejemplo: En su poema «Epístola», en La paloma de vuelo popular, Nicolás 

Guillén preguntó a dos amigas cubanas, que invernaban en Palma de Mallorca, si 

Cuba figuraba en el menú: 

 

Perdonad al poeta 

desdoblado en gastrónomo... Mas quiero 

que me digáis si allá (junto al puchero, 

la fabada tal vez o la munyeta), 
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lograsteis decorar vuestros manteles 

con blanco arroz y oscuro picadillo, 

orondos huevos fritos con tomate, 

el solemne aguacate 

y el rubicundo plátano amarillo. 

¿O por ser más sencillo, 

el chicharrón de puerco con su masa, 

dándole el brazo al siboney casabe 

la mesa presidió de vuestra casa? 

Y del bronco lechón el frágil cuero 

dorado en púa ¿no alumbró algún día 

bajo esos puros cielos españoles 

el amable ostracismo? ¿Hallar pudisteis, 

tal vez al cabo de mortal porfía, 

en olas navegando, 

en rubias olas de cerveza fría, 

nuestros negros frijoles, 

para los cuales toda gula es poca, 

gordo tasajo y cristalina yuca, 

de esa que llaman en Brasil mandioca? 

El maíz, oro fino 

en sagradas pepitas, 

quizá vuestros ayunos 

a perturbar con su riqueza vino. 

El quimbombó africano, 

cuya baba el limón corta y detiene, 

¿no os suscitó el cubano 

guiso de camarones, 

o la tibia ensalada, 

ante la cual espárragos ebúrneos, 

según doctos varones, 

según doctos varones en cocina, 

según doctos varones no son nada? 

Veo el arroz con pollo, 

que es a la vez hispánico y criollo, 

del cual es prima hermana 

la famosa paella valenciana. 

No me llaméis bellaco 
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si os hablo del ajiaco, 

del cilíndrico ñame poderoso, 

del boniato pastoso, 

o de la calabaza femenina 

y el fufú montañoso. 

¡Basta! Os recuerdo el postre. Para eso 

no más que el blanco queso, 

el blanco queso que el montuno alaba, 

en pareja con cascos de guayaba. 

Y al final, buen remate a tanto diente, 

una taza pequeña 

de café carretero y bien caliente. 

 

VI. Tesoro escondido 

Objetivo: Describir las propiedades de un alimento dado, mediante su búsqueda en 

el área de clase. 

Procedimiento: El profesor con antelación esconde un alimento (de mediana 

durabilidad o conservación), y pide a los cursantes que lo encuentren y caractericen.  

 

VII. Sembrando vida 

Objetivo: Comprender la necesidad de ampliar la opción alimentaria, mediante su 

propagación en huertos y otros lugares apropiados.  

Procedimiento: El profesor orienta traer alguna planta significativa (por su carácter 

simbólico, cultural, nutricional, como condimento, medicinal, etc.), sembrarla y 

exponer sus virtudes.  

Ejemplo: Plantas aromáticas, nopal, chaya, árboles frutales, etcétera.  

 

Conclusiones: A modo de cierre, se deben dar diplomas, premios sencillos, 

manualidades, etc., que estimulen los resultados de la actividad.  

Nota: Estas actividades han sido aplicadas por la autora en su práctica docente con 

los adultos mayores. 
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ANEXO 23 

REFERENCIAS DEL TALLER DE COCINA, DE LA CUAM 

 

Fragmentos de cartas elaboradas por los cursantes del Taller de cocina de 

adultos mayores, al concluir el curso, en la actividad Carta a un ser querido, el 

19 de febrero de 2010 

 

Llegué aquí con muchas expectativas, pues realmente soy una excelente cocinera, 

pero lo aprendido, en el plano teórico y lo que mostraron los otros alumnos, ha 

dejado una huella imborrable. 

VIVIAN COSTA, jubilada, 10 de Octubre 

 

Este curso, además de enseñarme, me mostró cuánta sabiduría hay en tus años, 

cuántos valores hay en las personas de la tercera edad. Ojalá cuando tenga tu edad 

puedan existir todavía personas que como Madelaine y Arkelia consiguen hacer 

mejor la vida a los abuelitos… 

INGRID, 22 años, estudiante de La Universidad de La Habana, San Miguel del Padrón 

(en el Taller participaron dos alumnos menores de 25 años, para contrastar el 

intercambio intergeneracional).  

 

Querida Adela, que deseos tengo que vivas cerca de mí, pues podrías ir a los 

diferentes cursos. (…) Las clases son una vez al mes, pero todos los que asistimos 

quisiéramos que fueran más veces. Te gastas algo en la compra de ingredientes 

para preparar los platos que ponen de tarea, pero todo lo haces con tanto amor que 

te sientes motivadísima. 

GILDA (pseudónimo). 

 

Quiero decirte que te encuentro más obesa y eso va en concordancia con tu sistema 

alimentario. Actualmente estoy pasando un curso de Taller de cocina para el adulto 

mayor y estoy contentísima de pertenecer a él, porque además de aprender cómo 

tener una mejor calidad de vida, cómo adquirir conocimientos de los alimentos, cómo 

cambiar los malos hábitos alimentarios, somos un colectivo maravilloso, donde se 

exponen experiencias vividas, compartimos criterios y nos divertimos mucho. 

Quisiera que conocieras a la profesora, se llama Madelaine, y nuestra responsable 

Arkelia. Ellas dos nos dan gotas de vida en cada clase y esa experiencia te la quiero 

transmitir… 

ANA, jubilada, 10 de Octubre. 
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Estoy sintiendo una agradable sensación, desde el primer día de clases, porque 

además de sentirme útil y motivada para recibir clase, me recreo en mi casa cuando 

estoy delante del fogón, porque siempre me gustó cocinar (…). Me siento muy bien 

de llevar conocimientos nuevos a mi casa, para poder hacer aún más sana nuestra 

dieta. Termina el curso y me estoy sintiendo que pierdo un contacto tan bueno cada 

mes, porque hice de ese día un momento especial para aprender, y relajar 

momentos difíciles de mi vida… 

MIRTHA, jubilada, 10 de Octubre 

 

Aunque tú conoces que no soy yo la que cocina en casa, este curso me ha 

proporcionado un gran placer, pues he podido a través de él: 

1ro. Adquirir otra familia de mi generación. 

2do. Adquirir conocimientos que me ayuden a mejorar mi calidad de vida. 

3ro. Compartir exquisitos platos (…) 

SIN FIRMA 

 

(…) como no pudiste matricular en esa etapa, te exhorto a hacerlo ahora en este 

abril próximo. Posiblemente nos encontremos, te espero… 

ELIA JULIA, jubilada, Arroyo Naranjo 

 

(…) por esa razón he persistido en estar vinculada a este curso Taller de cocina, que 

con mucho amor nos ha brindado la profesora Madelaine. Aunque en la práctica 

cotidiana —por mis limitaciones dietéticas— se me hace difícil «cocinar con 

satisfacción», he aprendido mucho acerca de la forma de elaborar mis alimentos, sin 

que pierdan sus propiedades nutricionales y gustativas, y tratar así de modificar 

algunos hábitos alimentarios malsanos e incorporar otros que no formaban parte de 

mi alimentación tradicional… 

MERCEDES, Plaza 

 

Me siento muy feliz por haber culminado el curso de cocina impartido en la Casa del 

Pedagogo. He ganado en calidad de vida y elevado mi autoestima. Ahora adoro la 

cocina (…). 

ÁNGELA, 10 de Octubre 

 


