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RESUMEN
Objetivo: demostrar los resultados obtenidos por el proyecto
comunitario: Salud y calidad de vida, del Instituto de Farmacia y
Alimento de la Universidad de La Habana y el proyecto comunitario:
Estilos de vida y salud, de la Facultad de Ingeniería Química de la
Universidad Tecnológica de la Habana.
Método: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal
teniendo en cuenta los participantes en cada proyecto. Consistió
en una muestra de 194 estudiantes universitarios, las actividades
desarrolladas, la presentación de trabajos en eventos y los premios
de cada proyecto en el período comprendido desde diciembre
de 2014 hasta diciembre de 2018, para mostrar los resultados
obtenidos ambos proyectos.
Resultados: se evidenció un aumento del número de participantes
en cada proyecto durante el tiempo analizado y el elevado alcance
de las actividades realizadas, aspectos que se pueden constatar
en el creciente número y nivel de los eventos, tanto nacionales
como internacionales en los que se han presentado los trabajos
realizados y los premios obtenidos.
Conclusiones: los resultados obtenidos por estos proyectos
comunitarios evidencian la importante repercusión que tienen en
el contexto universitario y fundamentalmente en las comunidades
en las que se han desarrollado los mismos.
Palabras clave: calidad de vida; estilos de vida; proyectos
comunitarios; hábitos tóxicos.

ABSTRACT
Objectives: demonstrate the results obtained by the community
project: Health and quality of life, of the Institute of Pharmacy
and Food of the University of Havana and the community project:

Styles of life and health, of the Faculty of Chemical Engineering of
the Technological University from Havana.
Method: a descriptive cross-sectional study was carried out taking
into account the participants in each project. It consisted of a
sample of 194 university students, the activities developed, the
presentation of work at events and the awards for each project in
the period from December 2014 to December 2018, to show the
results obtained from both projects.
Results: there was an increase in the number of participants in
each project during the time analyzed and the high scope of the
activities carried out, aspects that can be verified in the increasing
number and level of events, both national and international in
which they have been presented the work done and the awards
obtained.
Conclusions: the results obtained by these community projects
show the important repercussion that they have in the university
context and fundamentally in the communities in which they have
been developed.
Keywords: quality of life; lifestyles; community projects; toxic
habits.

INTRODUCCIÓN

L

os estilos de vida han sido objeto de estudio de
diferentes disciplinas, entre ellas la sociología, la
antropología médica y la epidemiología, aunque
con significados diferenciados.(1,2,3,4,5) Es imposible hablar
de estilo de vida sin enmarcarlo dentro del concepto de
modo de vida, ya que ambos determinan la forma como se
desarrolla el hombre dentro de la sociedad y su relación con
el proceso salud-enfermedad.(6,7,8,9)
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Los estilos de vida son una preocupación, no solo para
el mundo académico, sino también para los formuladores
de políticas públicas en salud.(10) La constatación de que
existe una relación entre algunos hábitos y la exposición
a circunstancias riesgosas en un momento determinado o
durante el transcurso de la vida, junto con el desarrollo de
las enfermedades crónicas más prevalentes, ha favorecido
la proliferación de investigaciones en este campo.(11,12)
Se plantea que, en la mayoría de las enfermedades crónicas,
ha fallado la toma de precauciones adecuadas contra los
riesgos identificados públicamente: un fracaso de control
individual, la falta de auto-disciplina y un defecto moral
intrínseco.(13,14,15,16,17,18) El consumo de tabaco y alcohol, la
inactividad física y la dieta no saludable son ejemplos de los
factores relacionados con el actuar individual que influye en
el estado de la salud de la población.(19,20,21,22)
La calidad de vida es un concepto utilizado para referenciar
al bienestar social general de los individuos y las sociedades,
en el que se encierran elementos como las condiciones
socioeconómicas, la salud física y mental, la educación, el
empleo, la recreación, entre otras.(23,24,25,26,27,28,29)
Los estilos de vida son susceptibles a ser modificados y
con ello contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
diferentes grupos poblacionales.(30,31,32,33,34,35) La vinculación
de los estudiantes universitarios al desarrollo de proyectos
comunitarios con la finalidad de educar en cuanto al trabajo
de prevención de los inadecuados estilos de vida constituye
una prioridad del Ministerio de Educación Superior
cubano. Por esta razón el presente trabajo tiene como
objetivo presentar los logros obtenidos por los proyectos
comunitarios desarrollados por dos centros universitarios:
Salud y calidad de vida, del Instituto de Farmacia y
Alimento de la Universidad de La Habana (IFAL-UH) y el
proyecto comunitario: Estilos de vida y salud, de la Facultad
de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica de la
Habana UTH).
MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y de corte
transversal, durante el período desde diciembre de 2014
hasta diciembre de 2018, en el que se analizaron como
variables los participantes en cada proyecto, con una
muestra de 194 estudiantes universitarios, los eventos en
los que se presentaron trabajos fruto de estos proyectos, los
premios obtenidos y las actividades realizadas por ambos.
Se empleó un método estadístico para el trabajo con estas
variables. La inclusión de los participantes de los proyectos
comunitarios en estudio se realizó de manera voluntaria,
teniendo como único criterio que fueran estudiantes de
la Universidad de La Habana o de la UTH. El análisis de
este período de tiempo se realizó dividiéndolo por cursos
escolares, todos comprendidos desde septiembre hasta
junio del año próximo.
Procesamiento de la información
Se confeccionaron tablas y gráficos para la presentación
de los resultados mediante el programa de Microsoft Excel y
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Microsoft Word, realizando un análisis porcentual. El análisis
estadístico se desarrolló mediante el software SPSS 15.0,
2006. El nivel de significación usado para todas las pruebas
estadísticas fue 0.05, lo cual equivale a un intervalo de
confianza del 95%.
RESULTADOS
Desde el inicio de la investigación, ambos proyectos
centraron sus objetivos en la incorporación y adiestramiento
de los estudiantes a la realización de diagnósticos y,
posteriormente a utilizar esa información como punto de
partida para el diseño de las actividades educativas dirigidas
a la comunidad.
La tabla 1 muestra la cantidad de participantes en ambos
proyectos por curso escolar durante el último quinquenio.
Se realizó una comparación por curso en cuanto al
número de estudiantes que participaron en cada proyecto
en el período analizado. Existió un aumento significativo en
cuanto a la participación de estudiantes en ambos proyectos
en los dos últimos cursos analizados con respecto al curso
inicial. No existió diferencias significativas al comparar
la cantidad de estudiantes en cada proyecto a pesar que
los participantes de Estilos de vida y salud que cursan
carreras de perfil tecnológico, las cuales, a diferencia de
los estudiantes del otro proyecto, no están directamente
relacionadas con las temáticas trabajadas.
Tabla 1. Participantes en cada proyecto comunitario según el
curso escolar.

Letras diferentes representan diferencias significativas
p<0.05

La figura 1 representa los eventos, tanto nacionales como
internacionales, en que los resultados de ambos proyectos
han sido expuestos. Se evidencia un aumento significativo
en la participación en los eventos durante el curso 20162017 con respecto a los años anteriores. En el último
curso analizado decreció el número de eventos, aunque se
mantienen las diferencias significativas con respecto a los
dos primeros años evaluados.

Figura 1. Participación en eventos nacionales e internacionales de
ambos proyectos en el periodo analizado.
Letras diferentes representan diferencias significativas
p<0.05
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Las presentaciones de ambos proyectos en eventos se
realizaron mediante conferencias, ponencias orales y póster.
Muchas y variadas han sido las acciones y actividades
realizadas por los estudiantes, las cuales se presentan en
la figura 2, en la que se observa similitud en las actividades
realizadas entre ambos proyectos. La participación en
concurso coincide en ser la actividad menos efectuada sin
diferencias significativas entre estos proyectos.

Artículos Originales
la relación directa de estos resultados con un incremento
en la motivación de los estudiantes por las temáticas de
interés comunitario, independiente del perfil tecnológico
que caracterizan las carreras estudiadas en la UTH.
El resultado anterior se vincula de manera estrecha
con los que se representan en la figura 2, en los que se
describen las diferentes actividades y acciones realizadas
en ambos proyectos objeto de estudio, dentro de las que
se encuentran:
• Caracterizar los grupos de adolescentes pertenecientes
a las provincias de La Habana y Artemisa
• Caracterizar grupos de ancianos institucionalizados y no
institucionalizados
• Diseñar un sistema de actividades que contribuya a
la promoción de estilos de vida adecuados en los grupos
poblacionales caracterizados
• Desarrollar actividades educativas con los grupos
poblacionales para promover estilos de vida adecuados

Figura 2. Actividades realizadas por los proyectos comunitarios:
Estilos de vida y salud y Salud y calidad de vida. 2014-2018.
Letras diferentes representan diferencias significativas
p<0.05

En la figura 3 se describen los premios obtenidos a partir
de los resultados del trabajo conjunto de los proyectos
objeto de análisis, se manifiesta una correspondencia en el
desarrollo e impacto del trabajo y el reconocimiento en los
eventos en que ha participado.

Figura 3. Distribución de premios obtenidos por ambos proyectos
en los periodos analizados.

DISCUSIÓN
Los procesos comunitarios requieren y cuentan con
la existencia de Equipos Comunitarios como pieza clave
para su desarrollo y sostenibilidad dependiendo de las
condiciones locales de los territorios implicados. La
inserción de estudiantes universitarios preparados en
aspectos básicos y fundamentales de comunicación y con
adecuada información sobres relación estilo-calidad de vida
constituye un logro significativo tanto para el estudiante
que realiza la actividad como para el medio social en
que esta se desarrolle. Teniendo en cuenta esto y los
resultados reportados en la tabla 1, en la que se refleja la
correspondencia creciente entre el tiempo de desarrollo de
los proyectos y el número de participantes al comparar los
diferentes cursos escolares analizados, es posible afirmar

• Adiestrar a los estudiantes de las carreras de Ciencias
Farmacéuticas, Alimentarias y de Ingeniería Química en las
actividades de información sobre medicamentos, estilos y
calidad de vida
El desarrollo de estas actividades permitió la preparación
de numerosos trabajos y su presentación en eventos de
carácter nacional e internacional que se muestran en la
figura 1, entre los cuales están: IX Coloquio de Experiencias
Educativas, VII y VIII Talleres Nacionales: Comunidades
en la prevención del VIH/SIDA y TB, XX Fórum Nacional
de Ciencias Sociales, Naturales y Exactas, Encuentro de
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, entre otros.
Los trabajos presentados en los diferentes eventos se
caracterizaron por demostrar el impacto social de ambos
proyectos en diferentes grupos poblacionales y tratando
diferentes temáticas. Entre los temas más trabajados está
la presencia de las adicciones en adolescentes y jóvenes
con los que se han desarrollado disímiles actividades tanto
de prevención como de orientación. Como resultado de
la calidad de los trabajos presentados estos han recibido
diferentes reconocimientos lo cual contribuye al incremento
de la vinculación de estudiantes a los dos proyectos. Es de
destacar la obtención de reconocimientos especiales (Gran
Premio, Premios relevantes) en las Jornadas Científicas
Estudiantiles del Instituto de Farmacia y Alimentos de la
Universidad de La Habana y la Universidad Tecnológica
de La Habana, Premio Relevante en el Evento de la Mujer
Creadora, Premio de Extensión a nivel de Departamento,
de Instituto y Premio del Rector de la Universidad de La
Habana. (Figura 3)
CONCLUSIONES
Los proyectos comunitarios: Salud y calidad de vida
y Estilos de vida y salud han obtenido numerosos e
importantes resultados los que son una demostración del
impacto social que pueden tener los proyectos comunitarios,
fundamentalmente mediante la vinculación de los jóvenes
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en actividades educativas, lo que no solo constituye un logro sino un incentivo imprescindible en el eslabón de la formación
de las nuevas generaciones, en cuanto a estilos de vida saludable, en medios sociales frecuentemente adversos y evidencia
la necesidad del trabajo en conjunto y desarrollo de proyectos comunitarios con objetivos afines.
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